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Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

MEDICIONES Fecha: 18/06/14 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 01  DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

1 G219P030 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa y transporte a vertedero

MEDICIÓN DIRECTA 209,000

2 G219P040 m2 Demolición de losas u hormigón en pavimentos, con espesor de hasta 50 cm,carga y transporte a vertedero

MEDICIÓN DIRECTA 558,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 02  DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURAS DE ABRIGO EXISTENTES

1 G214P0X1 m3 Derribo de obra no sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su uso como
material de aportación reciclado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area x profundidad 371,000 1,000 371,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 371,000

2 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su uso como material
de aportación reciclado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area x profundidad 331,000 1,000 331,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 331,000

3 G221P025 m3 Retirada de escollera actual, incluidos su depósito en lugar indicado por la Dirección de Obra y su posterior uso
en las obras de abrigo o estructuras interiores pertinentes, incluidos medios auxiliares de transporte y
colocación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1.836,000 3,500 6.426,000 C#*D#*E#*F#

3 1.200,000 3,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.026,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 03  DRAGADO

1 G2H32231 m3 Dragado de fondo marino con medios terrestres, a 5 m de profundidad con excavadora de cuchara prensora de
1900 l i carga de material sobre camión o contendor para su posterior vertido en la playa

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 sup x prof. media 1.145,000 1,400 1.603,000 C#*D#*E#*F#

3 835,000 0,600 501,000 C#*D#*E#*F#

4 1.139,000 1,850 2.107,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.211,150

2 G2H233E1 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de terreny compacte, amb draga de succió de 30
cm de diàmetre amb tallador i càrrega de material sobre gànguil

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 dique 18.800,000 1,000 18.800,000 C#*D#*E#*F#

4 5.770,000 1,000 5.770,000 C#*D#*E#*F#

5 contradique 3.694,000 1,000 3.694,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28.264,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 04  DESMONTE EN ROCA

1 G2215301 m3 Excavación en desmonte de roca, mediante voladura i carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 sup x alt med 838,000 4,000 3.352,000 C#*D#*E#*F#

3 277,000 3,000 831,000 C#*D#*E#*F#

4 2.572,000 2,000 5.144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.327,000

2 G2241010 m2 Acabado y alisada de taludes con medios mecánicos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 long x alt 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 02  ESTRUCTURAS DE ABRIGO
Titol 3 01  DIQUE DE ABRIGO

1 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de
taludes según planos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno Alineación 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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2 120,000 10,000 1,800 2.160,000 C#*D#*E#*F#

3 173,000 20,000 1,800 6.228,000 C#*D#*E#*F#

4 228,000 20,000 1,800 8.208,000 C#*D#*E#*F#

5 264,000 20,000 1,800 9.504,000 C#*D#*E#*F#

6 363,000 20,000 1,800 13.068,000 C#*D#*E#*F#

7 493,000 20,000 1,800 17.748,000 C#*D#*E#*F#

8 638,000 20,000 1,800 22.968,000 C#*D#*E#*F#

9 Relleno Alineación 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 742,000 20,000 1,800 26.712,000 C#*D#*E#*F#

11 750,000 20,000 1,800 27.000,000 C#*D#*E#*F#

12 742,000 20,000 1,800 26.712,000 C#*D#*E#*F#

13 735,000 20,000 1,800 26.460,000 C#*D#*E#*F#

14 729,000 20,000 1,800 26.244,000 C#*D#*E#*F#

15 548,000 20,000 1,800 19.728,000 C#*D#*E#*F#

16 483,000 20,000 1,800 17.388,000 C#*D#*E#*F#

17 457,000 20,000 1,800 16.452,000 C#*D#*E#*F#

18 429,000 20,000 1,800 15.444,000 C#*D#*E#*F#

19 Relleno Alineación 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 363,000 20,000 1,800 13.068,000 C#*D#*E#*F#

21 322,000 20,000 1,800 11.592,000 C#*D#*E#*F#

22 300,000 20,000 1,800 10.800,000 C#*D#*E#*F#

23 267,000 20,000 1,800 9.612,000 C#*D#*E#*F#

25 -10000 -10000 C#*D#*E#*F#

26 -9000 -9000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 308.096,000

2 G3J4P060 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 13t de peso

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 seccion x longitud x dens 81,000 10,000 2,300 0,500 931,500 C#*D#*E#*F#

2 105,000 20,000 2,300 0,500 2.415,000 C#*D#*E#*F#

3 105,000 20,000 2,300 0,500 2.415,000 C#*D#*E#*F#

4 120,000 20,000 2,300 0,500 2.760,000 C#*D#*E#*F#

5 145,000 20,000 2,300 0,500 3.335,000 C#*D#*E#*F#

6 160,000 20,000 2,300 0,500 3.680,000 C#*D#*E#*F#

7 208,000 20,000 2,300 0,500 4.784,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20.320,500

3 G3J4P030 t Escollera de 0.1- 0.4t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido transporte y colocación
en obra y perfilado de taludes según planos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alineacion 3 y Morro 53,000 20,000 2,600 0,600 1.653,600 C#*D#*E#*F#
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2 50,000 20,000 2,600 0,600 1.560,000 C#*D#*E#*F#

3 49,000 20,000 2,600 0,600 1.528,800 C#*D#*E#*F#

4 46,000 20,000 2,600 0,600 1.435,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.177,600

4 G3J4P070 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 17t de peso

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alineacion 2 270,000 20,000 2,300 0,500 6.210,000 C#*D#*E#*F#

2 273,000 20,000 2,300 0,500 6.279,000 C#*D#*E#*F#

3 270,000 20,000 2,300 0,500 6.210,000 C#*D#*E#*F#

4 255,000 20,000 2,300 0,500 5.865,000 C#*D#*E#*F#

5 241,000 20,000 2,300 0,500 5.543,000 C#*D#*E#*F#

6 230,000 20,000 2,300 0,500 5.290,000 C#*D#*E#*F#

7 201,000 20,000 2,300 0,500 4.623,000 C#*D#*E#*F#

8 180,000 20,000 2,300 0,500 4.140,000 C#*D#*E#*F#

9 175,000 20,000 2,300 0,500 4.025,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48.185,000

5 G3J4P042 t Escollera 0,80 - 1,00 t, colocada en manto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alineacion 2 89,000 20,000 2,300 0,600 2.456,400 C#*D#*E#*F#

2 91,000 20,000 2,300 0,600 2.511,600 C#*D#*E#*F#

3 89,000 20,000 2,300 0,600 2.456,400 C#*D#*E#*F#

4 87,000 20,000 2,300 0,600 2.401,200 C#*D#*E#*F#

5 85,000 20,000 2,300 0,600 2.346,000 C#*D#*E#*F#

6 71,000 20,000 2,300 0,600 1.959,600 C#*D#*E#*F#

7 73,000 20,000 2,300 0,600 2.014,800 C#*D#*E#*F#

8 68,000 20,000 2,300 0,600 1.876,800 C#*D#*E#*F#

9 69,000 20,000 2,300 0,600 1.904,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19.927,200

6 G3J4P050 t Escollera 3,00 - 4,00 t, colocada en manto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alineacion 3 y morro 109,000 20,000 2,600 0,600 3.400,800 C#*D#*E#*F#

2 102,000 20,000 2,600 0,600 3.182,400 C#*D#*E#*F#

3 99,000 20,000 2,600 0,600 3.088,800 C#*D#*E#*F#

4 95,000 20,000 2,600 0,600 2.964,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.636,000

7 G3J4P0X5 m2 Enrase de escollera en cimiento de espaldon

EUR



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

MEDICIONES Fecha: 18/06/14 Pág.: 5

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 400,000 0,600 960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 960,000

8 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado deslizante, suministro, armado del talón, puesta
en obra y las labores de curado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alineacion 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 18,000 10,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#

4 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#

5 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#

6 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#

7 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#

8 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#

9 Alineacion 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

11 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

12 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

13 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

14 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

15 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

16 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

17 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

18 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

19 Alineacion 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 11,000 20,000 220,000 C#*D#*E#*F#

21 11,000 20,000 220,000 C#*D#*E#*F#

22 11,000 20,000 220,000 C#*D#*E#*F#

23 11,000 20,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.820,000

9 G2H61721 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 400 a 800 kg de pes a una distància de la línia
de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 sup x alt x dens 18.817,000 1,000 2,800 0,600 31.612,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31.612,560

10 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una distància de la línia
de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 sup x alt x dens (aline 3) 5.773,000 1,000 2,650 0,600 9.179,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.179,070

11 G3J4P033 t Escollera de 0.4- 0.8t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido transporte y colocación
en obra y perfilado de taludes según planos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alineacion 1 30,000 20,000 2,600 0,600 936,000 C#*D#*E#*F#

2 36,000 20,000 2,600 0,600 1.123,200 C#*D#*E#*F#

3 41,000 20,000 2,600 0,600 1.279,200 C#*D#*E#*F#

4 45,000 20,000 2,600 0,600 1.404,000 C#*D#*E#*F#

5 55,000 20,000 2,600 0,600 1.716,000 C#*D#*E#*F#

6 61,000 20,000 2,600 0,600 1.903,200 C#*D#*E#*F#

7 70,000 20,000 2,600 0,600 2.184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.545,600

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 02  ESTRUCTURAS DE ABRIGO
Titol 3 02  CONTRADIQUE

1 G3J4P0X5 m2 Enrase de escollera en cimiento de espaldon

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 393,000 0,600 235,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 235,800

2 G3J4P050 t Escollera 3,00 - 4,00 t, colocada en manto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R 123,000 137,000 2,600 0,600 26.287,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 26.287,560

3 G3J4P030 t Escollera de 0.1- 0.4t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido transporte y colocación
en obra y perfilado de taludes según planos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 137,000 2,600 0,600 5.343,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 137,000 2,600 0,600 4.274,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.617,400

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de
taludes según planos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 557,000 137,000 1,800 137.356,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 137.356,200

5 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado deslizante, suministro, armado del talón, puesta
en obra y las labores de curado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espaldon 12,000 137,000 2,300 3.781,200 C#*D#*E#*F#

2 muelle adosado 18,000 137,000 2,300 5.671,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.453,000

6 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una distància de la línia
de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sup x alt x dens (contr) 3.694,000 1,000 2,650 0,600 5.873,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.873,460

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 03  ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA
Titol 3 01  TERRAPLENADO Y COMPACTACION EN TERRAPLEN

1 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de
taludes según planos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 280,000 1,800 20.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20.160,000

2 G226P010 m3 Pedraplén de banqueta de 50-100 kg.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 5,000 280,000 700,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 700,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 03  ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA
Titol 3 02  ESCOLLERA SIN CLASIFICAR

1 G3J4P005 m2 Enrase de banqueta en cimiento de muelles

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 seccion x longitud 0,467 280,000 130,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 130,760

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 03  ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA
Titol 3 03  BLOQUES DE HORMIGON

1 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado, suministro y puesta en
obra con bomba de hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 seccion  x longitud 10,000 280,000 2.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.800,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 04  PANTALANES
Titol 3 01  PILOTES

1 G3E5PX01 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 11.1mm de espesor. Granallado SA2,5 y protegido a base
de imprimación de silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy curada con aminas y poliamidas,
autoimprimante, buena impermeabilidad y elevada resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de
película seca. Con todos sus elementos y accesorios (parte proporcional de remates).

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

2 G3E5PX02 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 14.3mm de espesor. Granallado SA2,5 y protegido a base
de imprimación de silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy curada con aminas y poliamidas,
autoimprimante, buena impermeabilidad y elevada resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de
película seca. Con todos sus elementos y accesorios (parte proporcional de remates).

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

3 G3GZPX03 u Hinca de pilote en todo tipo de terrenos hasta rechazo. Incluso P.P. de soldaduras, repasado y acabado.
Totalmente terminado.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 G3GZPX04 u Cono de polietileno para pilote de diametro 508mm.

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

5 G3GZPX05 u Anilla para pilotes de diámetro 508 mm para perfil principal estándar con las siguientes características: -
estructura en aleación de aluminio 6005A T6- defensa perimetral BLK- 803 de Ethylene vinyl acetate (EVA). 4
rodillos de caucho con nucleo de nylon- auto lubrificado- elementos de unión y fijación en acero inox- AISI 316 l
sin transporte ni mano de obra de instalación.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 04  PANTALANES

EUR
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Titol 3 02  PANTALANES

1 G4Q3XX01 m Pantalán de 2.5 m ancho de características:
- Dimensiones (módulo estándar) de 12x2.5m.
- Perfil principal de aluminio 6005A-T6
- Pavimento de madera tropical tipo Angelim Pedra de 22 mm
- Incluye accesorios de unión y tornillería en acero inoxidable AISI-316L
- Defensa longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Flotadores (módulo estándar): 4 ud. de hormigón rellenos de poliestireno expandido
Sin transporte ni mano de obra de instalación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 04  PANTALANES
Titol 3 03  FINGERS

1 F991XX01 u Brazo de amarre de dimensiones 4.50x0.4 m fabricado en estructura de aleación de aluminio y perfil principal
6.5kg/m. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22 mm de espsor.
Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
4 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con estructura
monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno inyectado
de poliestireno expandido de densidad 12-15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de pantalán mediante tacos
elastómeros armados con cables de acero. Remate de finger con punta redondeada. Se incluye toda la
tornillería para fijación a pantalán.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

2 F991XX02 u Finger tipo estándar de 7.0x0.6 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad naval anticorrosivo
6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22 mm de espsor.
Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
3 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con estructura
monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno inyectado
de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de pantalán mediante tacos
elastómeros armados con cables de acero. Remate de finger con punta redondeada. Se incluye toda la
tornillería para fijación a pantalán.

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

3 F991XX03 u Finger tipo estándar de 9.0x0.8 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad naval anticorrosivo
6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22 mm de espsor.
Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con estructura
monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno inyectado
de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de pantalán mediante tacos
elastómeros armados con cables de acero. Remate de finger con punta redondeada. Se incluye toda la
tornillería para fijación a pantalán.
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MEDICIÓN DIRECTA 20,000

4 F991XX04 u Finger tipo estándar de 10.0x1 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad naval anticorrosivo
6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22 mm de espsor.
Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con estructura
monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno inyectado
de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de pantalán mediante tacos
elastómeros armados con cables de acero. Remate de finger con punta redondeada. Se incluye toda la
tornillería para fijación a pantalán.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 04  PANTALANES
Titol 3 04  ACCESO

1 G4QPXX01 u Pasarela articulada reforzada de 16 m de longitud y 0.20 m de ancho útil para acceso a pantalanes flotantes.
Realizada en perfilería de aleación de aluminio de calidad naval anticorrosivo 6500A - T6.
Superficie pisable de madera tropical imputrescible tipo Angelim Pedra de 25 mm.
Rampa de acceso en zona de apoyo a pantalán de 2.0x0.90m
Barandillado de 1 m de altura con quitamiedos intermedios.
Anclaje a muelle abisagrado y unión con el pantalán mediante rodillos sobre chapas de deslizamiento de
aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 G4QPXX02 u Suministro y colocación de puerta de cierre en acceso a pantalanes, con un paño superior con perfiles de
aluminio calidad naval anticorrosivo A6082 T6 y otro inferior en chapa de acero inoxidable AISI 316L, dotada con
una puerta de 1.5 m de ancho por 2.10 m de altura, con dos alas laterales de 2.5x2.85m, con cerradura para
puerta en acero inoxidable y telesco para cierre automático. Incluso preinstalación para apertura por tarjeta de
proximidad. Incluye tornillería de expansión tipo HILTI en acero zincado, necesaria para el anclaje a muelle.
Totalmente colocado.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 G4QPXX03 u Sistema de control de accesos compuesto por:
- Controlador para sistema de gestión de instalación, RS232 para conexión a módem, 1canal RS485 para la
gestión de hasta 8 puertas y 8 lectores, en placa base marca/mod. Primion I652-000,01.
- Armario alojamiento equipos de control de accesos con carril Din para anclaje de los mismos, incluído cierre
de seguridad marca/mod. HIMEL PLM54 + MB54 + conjunto fijación poste (SFP400) + bloqueo candado (KPLM)
+ Pie (SFS/PLM) + termostato y resistencia
- Lector tecnología de proximidad rango de lectura 13 cm marca/mod. INDALA
- Cerradura tipo hembrilla para control de puerta de acceso marca EFFEFF mod. 14RREE
- Módem GSM de comunicaciones para la centralización del sistema marca/mode. XACOM
- 250 m de cable FTP5 para la conexión de lectores a unidades controladas
- 250 m decable de maniobras entre accesos y concetradores de datos tipo 4X0,22+2X0,75 MARCA/MOD
ESLA 4+2
- Configuración y parametrización del sistema de accesos completamente montado, dado de alta y funcionando.
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MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 04  PANTALANES
Titol 3 05  TORRETAS

1 FG32XX01 u Torreta de emergencia modelo TEK-198 o similar, con las siguientes características:
- Fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio
- Color: rojo, con garantia en el tiempo
- Equipada con un compartimiento de emergencia que contiene la llave del armario
- Extintod de polvo de 6kg
- Aro salvavidas homolodado
- 1 ud. de luz de baliza de bajo consumo 10W
- Cableado
- P.P. de elementos de fijación y soporte
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

2 FG32XX02 u Torreta de Servicio con 4 tomas 16A IP67 + 2 tomas de agua, con las siguientes características:
- Fabricada en poliéster reforzado de fibra de vidrio, color estándar blanco.
- Techo color estandar azul.
- Material previsto estanco por fuera.
- Fijación en el suelo en pantalán o muelle.
- Entradas en la parte inferior.
Equipo eléctrico:
- 1 juego de 5 terminales (3F + N + T) 2X35MM2.
-4 disyuntores diferenciales fase + neutro 16A 30MA.
-4 enchufes F +N + T 16A CE IP67.
Balizado:
-1 entrada separada en una bornera 2X16MM2 para el balizado.
-1 protección 2A con cortocircuito 10,3X38 para el balizado.
- 1 baliza por tubo fluo compacto 9W por bomba difusante.
Equipo de agua:
-1 Separación física entre el agua y la electricidad.
-1 llegada en 1/2.
-1 Valcula de corte con filtro y válvula antiretorno
-2 grifos RACORE 1/4 de vuelta.
Sin transporte ni mano de obra de instalación

MEDICIÓN DIRECTA 26,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 04  PANTALANES
Titol 3 06  COMPLEMENTOS

1 GBC1XX01 u Suministro de baliza: Baliza, poste galvanizado. Incluso tornillería para fijación al pantalán completamente
montada y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 FG41XX02 u Cornamusa de resistencia a la tracción de 5tn con tornillería:
- Fabricada en aleación de aluminio para fundición L2653-60 inoxidable y especial para ambiente marino.
- Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado.
- Diseñadas con lengüeta para transmitir un esfuerzo uniforme sobre el carril de la estructura de aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.
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MEDICIÓN DIRECTA 83,000

3 FG41XX03 u Juego de numeración de plaza de atraque compuesto de chapa de alumino termoserigrafiada de dimensiones
100X45mm instalada en la parte superior del pantalan y otra de dimensiones 200X90mm instalada en el lateral
del mismo en la parte frontal de la plaza para su visión desde el mar.
Diseño personalizado para la marina. Incluye tornilleria de fijacion en acero inoxidable AISI 316

MEDICIÓN DIRECTA 166,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Titol 3 01  PAVIMENTO ADOQUINES ZONAS USO GENERAL

1 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al 97% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area x espesor 3.655,000 0,200 731,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 731,000

2 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32.5N, aditivoo inclusor de aire y
granulado de piedra calcária de grandária máxima 40mm. colocado y vibrado con extendedora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.655,000 0,200 731,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 731,000

3 F9B11105 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12cm, colocados con mortero y relleno de juntas con mortero para
rejuntado de cemento, material granular seleccionado, resinas sintétiques y aditivos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.655,000 3.655,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.655,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Titol 3 02  PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA APARCAMIENTOS

1 G9H1P015 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido calizo y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 densidad x m3 2,400 83,000 199,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 199,200

2 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al 97% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area x espesor 687,000 0,200 137,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 137,400

3 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32.5N, aditivoo inclusor de aire y
granulado de piedra calcária de grandária máxima 40mm. colocado y vibrado con extendedora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,150 687,000 103,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 103,050

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Titol 3 03  PAVIMENTO MADERA ZONA LÚDICA

1 G9E1XX01 m2 Pavimento de madera formada por tablones de madera de pino silvestre estriados antideslizantes de 20x5 cm,
tratada en autoclave con sales metálicas normativas, nivel de riesgo 4 para contacto permanente con agua o
suelo, sobre rastreles de 10x7 cm de sección cada 80 cm. Sobre base de hormigón para regularización de
superficie , espesor mínimo de 10 cm. Completamente montado.

MEDICIÓN DIRECTA 431,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Titol 3 04  PAVIMENTO ZONAS DEPORTIVAS

1 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al 97% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area x espesor 400,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,000

2 E9T1A5750001 m2 Pavimento de goma bicapa deportivo con suela elástica ref. ENERGY 45 de la serie Plansystem de ARTIGO,
clase 23-34-43 segun norma UNE-EN 685 y de 4,5 mm de grueso, con superfície gofrada, colocado con adesivo
de poliuretano. Otros articules: ref. B41061001 de la serie Adhesivos en dispersión de BUTECH

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 400,000

3 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32.5N, aditivoo inclusor de aire y
granulado de piedra calcária de grandária máxima 40mm. colocado y vibrado con extendedora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 0,150 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Titol 3 05  PAVIMENTO PARA VIALES

1 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al 97% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area x espesor 2.069,000 0,300 620,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 620,700

2 E9F55510 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de hormigón de 60x40 cm y 10 cm de grueso, totalmente
colocado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.069,000 2.069,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.069,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 06  REDES DE SERVICIO
Titol 3 01  ABASTECIMIENTO

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 582,000 0,700 0,700 285,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 285,180

2 GFA1P055 m Tubería de canalización de PVC de diámetro 63 mm, incluso parte proporcional de juntas, zanja y rellenos,
colocada

MEDICIÓN DIRECTA 1.116,000

3 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo hasta una densidad igual o superior al 95%
del PM medido sobre perfil
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 582,000 0,487 283,434 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 283,434

4 GM23P040 u Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona, con trampillón, colocada , incluso parte proporcional de
accesorios y arqueta

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

5 GDK2XX01 u Programador de riego eléctrico 220 V, corriente alterna, con 4 canales independientes con marcado AENOR.
Totalmente instalado, conexionado programado y comprobado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 GBD1XX06 PA P.A a justificar de conexión con la red de abastecimiento existente

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 GFB23455 m Tubería de polietileno baja densidad, 16mm de diámetro nominal de 10 bar de presión nominal serie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2. colocado en zanja recubierta de arena según NTE-IFR/9, aporte de material, reposición de
tierra en relleno y prueba de estanqueidad. OS.

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 152,000

8 GDK2A6F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15cm de grueso de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
calado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

MEDICIÓN DIRECTA 11,000

9 GNX24515 u Grupo de presión de aigua con depósito de 500 l y 6 bar de presión, con capacitat de impulsión de 37 m, como
máximo, con un cabal de impulsión de 8 m3/h, como máximo, con 1 bomba y muntado sobre bancada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

10 FJS21012 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura 4 a 9 m, con cuerpo de plástico, con conexión de diámetre 1/2´´ ´´,
sin vávula antidrenaje, conectado con bobina a la tuberia y regulado

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 06  REDES DE SERVICIO
Titol 3 02  DRENAJE

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 272,000 272,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 272,000

2 GD7FP070 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 400 mm de diámetro nominal, con solera de 10 cm de
grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20

MEDICIÓN DIRECTA 127,000

3 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo hasta una densidad igual o superior al 95%
del PM medido sobre perfil

MEDICIÓN DIRECTA 336,890

4 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo, incluso excavación, rellenos y tapa con reja
metálica de fundición para tráfico pesado

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

5 GBD1XX05 PA P.A a justificar de conexión con la red de aguas pluviales existente

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 GNN2U011 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta por 2 bombas sumergibles (servicio y reserva) con un
diámetro de paso de del impulsor de 55mm, motor de 1.2KW para un caudal de 2l/s a una altura de elevación de
6 m, previstos de 10 m de cable eléctrico especial sumergible cadauno, zócalos de descarga y acoplamiento de
las bombas, trapas de doble acceso y juegos de tubo guía.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

7 GESTDEP u Estación depuradora de aguas residuales prefabricada, totalmente instalada.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 GFB29455 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de zanja

MEDICIÓN DIRECTA 387,000

9 GN1216F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 06  REDES DE SERVICIO
Titol 3 03  ELECTRICIDAD
Titol 4 01  ELECTRICIDAD GENERAL

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 480,000 0,700 0,700 235,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 235,200
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2 GBD1XX01 u Armario para 1 suministro trifásico medida directa, para intemperie formado por: módulo de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico
digital y bloque de bornes de comprobación; 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 63A y
una conexión de neutro, tres portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x50 y tres fusibles cilindricos de calibre 32
A; incluso cableado de cobre de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GBD1XX02 u Ud. cuadro protección formado por caja de 84 elementos IP65, perfil omega, embarrado de protección, 1
interruptor automático 4x25A 10 KA, 3 PIAS de 4x16 a 10 KA, 3 interruptores diferenciales de 4x25 a 300 MA, 3
PIAS de 2x10 a 6 KA, 9 pias de 1x10 a 6 KA, 3 interruptores diferenciales de 2x25 a 300 MA, 1 interruptor
diferencial de 2x25 a 30 MA, un interruptor de carga de 1x20 A, 3 contactores na de 4x25 A, un contactor NA de
2x20 A, un interruptor crepuscular con reloj programador y una celula fotoelectrica IP65. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GG21P060 m Tubo rígido de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 1,7 mm de espesor, con grado de resistencia al choque
7, enchufado y montado

MEDICIÓN DIRECTA 1.250,000

5 GGD2P005 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de 0,45 m2 de superficie, de 2,5 mm de espesor
con soldadura cadwelld a la línea de tierra y protección de la misma con material epoxídico. totalmente instalada
y enterrada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 GBD1XX03 PA P.A a justificar de conexión con la electrica del puerto.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo hasta una densidad igual o superior al 95%
del PM medido sobre perfil

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 480,000 0,486 233,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 233,280

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 06  REDES DE SERVICIO
Titol 3 03  ELECTRICIDAD
Titol 4 02  ELECTRICIDAD PANTALANES

1 GBD1XX01 u Armario para 1 suministro trifásico medida directa, para intemperie formado por: módulo de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico
digital y bloque de bornes de comprobación; 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 63A y
una conexión de neutro, tres portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x50 y tres fusibles cilindricos de calibre 32
A; incluso cableado de cobre de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 GBD1XX02 u Ud. cuadro protección formado por caja de 84 elementos IP65, perfil omega, embarrado de protección, 1
interruptor automático 4x25A 10 KA, 3 PIAS de 4x16 a 10 KA, 3 interruptores diferenciales de 4x25 a 300 MA, 3
PIAS de 2x10 a 6 KA, 9 pias de 1x10 a 6 KA, 3 interruptores diferenciales de 2x25 a 300 MA, 1 interruptor
diferencial de 2x25 a 30 MA, un interruptor de carga de 1x20 A, 3 contactores na de 4x25 A, un contactor NA de
2x20 A, un interruptor crepuscular con reloj programador y una celula fotoelectrica IP65. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GBD1XX03 PA P.A a justificar de conexión con la electrica del puerto.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GGD2P005 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de 0,45 m2 de superficie, de 2,5 mm de espesor
con soldadura cadwelld a la línea de tierra y protección de la misma con material epoxídico. totalmente instalada
y enterrada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 06  REDES DE SERVICIO
Titol 3 03  ELECTRICIDAD
Titol 4 03  ALUMBRADO EXTERIOR

1 GHM3P001 u Báculo de 12 m instalado

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

2 GHM3XX01 u La luminaria es la DENVER POLE,de la casa C.&G. CARANDINI en donde se utilizarán lámparas de Vapor de
Sodio de Alta presión de 150 W y Lámparas de vapor de mercurio de 100 W.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

3 GHM3XX02 u La luminaria es la DENVER BOLLARD,de la casa C.&G. CARANDINI de 0,75 m de altura,una armadura de
aluminio extrusionado, un cierre de fundición inyectada de aluminio, difusor de policarbonato transparente y con
un acabado en negro texturado RAL 9005 texturado. Las lámparas son de 70 W  de vapor de mercurio.

MEDICIÓN DIRECTA 57,000

4 GHM3XX03 u Luminaria empotrada en el suelo tipo ´´BEGA 8673´´ o similar , tipo protección IP 67. Con carcasa de fundición
de acero inoxidable y acero inoxidable, acabado en aluminio de inyección, lente óptica de vidrio de silicato y
reflector de aluminio puro anodizado. Totalmente montado, probado y funcionando

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 06  REDES DE SERVICIO
Titol 3 04  AGUAS PLUVIALES

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 466,000

2 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo hasta una densidad igual o superior al 95%
del PM medido sobre perfil

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 466,000 0,480 223,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 223,680

3 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo, incluso excavación, rellenos y tapa con reja
metálica de fundición para tráfico pesado

MEDICIÓN DIRECTA 31,000

4 EDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per
a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

5 GD7FC035 m Tubo de PVC de 250mm de diámetro nominal con unión encolada con adesivo y colocado en zanja

MEDICIÓN DIRECTA 386,000

6 GD7FC055 m Tubo de PVC de 500mm de diámetro nominal con unión encolada con adesivo y colocado en zanja

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 07  MOBILIARIO URBANO

1 MMBUXX01 u Papelera ´´OCEAN´´ de Fundiciones Rey o similar, de altura 0,80 m y Ø 0.45 m, compuesta por láminas de
acero y cubeta interior galvanizada extraíble, con capacidad para 65 litros.Incluso transporte y completamente
montado.

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

2 MMBUXX02 u Alcorque ´´TAULAT´´ o similar de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 1200 x 1200 mm, diamentro
interiro 470 mm y espesor 40 mm, en color negro forja y marco angular L50. Con marco de fundición de
dimensiones 1200 x 1200 x 145 mm. Incluso transporte y completamente montado.

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 MMBUXX03 m Barandilla de acero inox. modelo ´´K-B.M14´´ o similar, formada por elementos verticales terminados en pintura
oxirón negro forja, anclada con mortero de cemento 1:6 , construida según planos de detalle, completamente
terminada incluso pequeño material necesario para su fijación.B

MEDICIÓN DIRECTA 202,000

4 MMBUXX05 u Banco modelo ´´LINEAL´´ o similar de 210 cms de longitud y 45 cms de altura de asient, formado por piezas de
acero galvanizado acabado en pintura maron para los pies, apoyabrazos, larguero inferior y fleje de respalfo y
asiento, respaldo en piezas de madera de pino y tratada y barnizada para su exposición al exterior. Fijación al
suelo mediante pernos de anclaje, incluso pequeños elementos de fijación. Totalmente montado.B

MEDICIÓN DIRECTA 9,000
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5 MMBUXX06 u Banco monolítico modular de piedra artificial acabado en granito, modelo ´´PLEAMAR GR´´ o similar, de
dimensiones 2000 x 770 x 400 mm , con un peso de 1525 kg, incluso transporte a obra y medios auxiliares para
posado sobre pavimento en correcta ubicación.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

6 MMBUXX07 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 3.50x1.30x0.60 m, con costillaje interior para
reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera, galvanizadas y pintadas, completamente
montada, incluso pequeño material necesario para su montaje y colocación.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

7 MMBUXX08 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 5.00x1.30x0.60 m, con costillaje interior para
reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera, galvanizadas y pintadas, completamente
montada, incluso pequeño material necesario para su montaje y colocación.

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

8 GR3P2211 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ
05T, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 0,300 7,500 C#*D#*E#*F#

2 664,000 0,300 199,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 206,700

9 GR71370K m2 Siembra de mezcla de semillas para cesped tipo rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con gramíneas
según NTJ 07N, con sembradora de tracción mecánica, en una pendiente < 25 % y superficie de 500 a 2000
m2, y la primera siega

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 664,000 664,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 689,000

10 GR71XX01 u plantación de hebe topiaria de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros de capacidad, con
medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal
fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y primer
riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

11 GR71XX02 u plantación de teucrium fruticans de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros de capacidad,
con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3 con tierra
vegetal fertilizada, compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin
incluir apertura de hoyo.

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

12 GR71XX03 u plantación de aucuba japonica de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros de capacidad,
con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3, con una
mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad,
compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.
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MEDICIÓN DIRECTA 20,000

13 GR71XX04 u photinia fraseri 'red robin' de 100/125 cm de altura, suministrado en contenedor de 10 litros de capacidad.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 08  SEÑALIZACIÓN

1 GBA1P003 m2 Pintado manual de señal de stop, ceda el paso, flechas o letras, simbolos,etc... con pintura de dos componentes
en frio de largo duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo la premarcación.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

2 GBB1P020 u Señal vertical rectanguñar de lado reflectante

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 09  EDIFICACIONES

1 EEDIXX01 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluye cimentación, estructura de planta baja mas una planta piso,
cerramientos e instalaciones, totalmente acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1.780,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 10  MEDIDAS AMBIENTALES

1 GAMBXX01 m uso y utilización de barrera antiturbidez de contención tipo markleen o similar a 850 hd con flotadores cilíndricos
con
franco bordo mínimo de 350 mm, en tramos o contínua, fabricada en poliéster recubierta de vinilo 1400 g/m²,
con cortina con faldón de 4 metros de altura con conexiones y lastre a base de cadena de acero galvanizado de
10 mm, equipo de remolque con conexiones para el desplazamiento, boya para anclaje y equipo de fondeo
mediante ancla, en funcionamiento durante el tiempo necesario según criterio de la dirección facultativa.

MEDICIÓN DIRECTA 160,000

2 GAMBXX02 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio maríno.

MEDICIÓN DIRECTA 44,000

3 PAMBXX01 PA Partida alzada a justificar para los paneles informativos, según indicadores de la dirección en la obra.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 PAMBXX02 PA Partida alzada a justificar para el seguimientod de la fauna presente en el ecosistema existente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 11  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 PGESXX01 PA P.A. de gestión de residuos incluyendo acopio, almacenamiento, traslado y reciclaje de residuos de naturaleza
pétrea, no pétrea y potencialmente peligrosa. incluso instalación de contenedor homologado a pie de obra y
traslado en camión a vertedero autorizado. unidad rematada.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 12  PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ACTUACIÓN

1 PPROXX01 PA P.A. para la promoción y la divulgación de la actuación.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 13  CONTROL DE CALIDAD

1 PACCXX01 PA Partida Alzada a justificar del control de calidad (1,5 %)

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE
Capítol 14  SEGURIDAD Y SALUD

1 PASSXX01 PA Partida Alzada a justificar de seguridad y salud durante la ejecución de las obras según proyecto de seguridad y
salud del presente proyecto.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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E9F55510P-1 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de hormigón de 60x40 cm y 10 cm de
grueso, totalmente colocado

18,05 €

(DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

E9T1A5750001P-2 m2 Pavimento de goma bicapa deportivo con suela elástica ref. ENERGY 45 de la serie
Plansystem de ARTIGO, clase 23-34-43 segun norma UNE-EN 685 y de 4,5 mm de grueso,
con superfície gofrada, colocado con adesivo de poliuretano. Otros articules: ref. B41061001
de la serie Adhesivos en dispersión de BUTECH

53,06 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

EDE41843P-3 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de
forma rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i
sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

570,43 €

(QUINIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

EEDIXX01P-4 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluye cimentación, estructura de planta baja mas una
planta piso, cerramientos e instalaciones, totalmente acabada

600,00 €

(SEISCIENTOS EUROS)

F991XX01P-5 u Brazo de amarre de dimensiones 4.50x0.4 m fabricado en estructura de aleación de aluminio
y perfil principal 6.5kg/m. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta
densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas laterales
tipo Eva Bao Long.
4 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 12-15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

1.362,75 €

(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

F991XX02P-6 u Finger tipo estándar de 7.0x0.6 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad
naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de
alta densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
3 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

2.016,72 €

(DOS MIL DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

F991XX03P-7 u Finger tipo estándar de 9.0x0.8 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad
naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de
alta densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

2.971,62 €

(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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F991XX04P-8 u Finger tipo estándar de 10.0x1 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad
naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de
alta densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

4.303,08 €

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

F9B11105P-9 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12cm, colocados con mortero y relleno de juntas
con mortero para rejuntado de cemento, material granular seleccionado, resinas sintétiques y
aditivos.

73,70 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

FG32XX01P-10 u Torreta de emergencia modelo TEK-198 o similar, con las siguientes características:
- Fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio
- Color: rojo, con garantia en el tiempo
- Equipada con un compartimiento de emergencia que contiene la llave del armario
- Extintod de polvo de 6kg
- Aro salvavidas homolodado
- 1 ud. de luz de baliza de bajo consumo 10W
- Cableado
- P.P. de elementos de fijación y soporte
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

750,17 €

(SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

FG32XX02P-11 u Torreta de Servicio con 4 tomas 16A IP67 + 2 tomas de agua, con las siguientes
características:
- Fabricada en poliéster reforzado de fibra de vidrio, color estándar blanco.
- Techo color estandar azul.
- Material previsto estanco por fuera.
- Fijación en el suelo en pantalán o muelle.
- Entradas en la parte inferior.
Equipo eléctrico:
- 1 juego de 5 terminales (3F + N + T) 2X35MM2.
-4 disyuntores diferenciales fase + neutro 16A 30MA.
-4 enchufes F +N + T 16A CE IP67.
Balizado:
-1 entrada separada en una bornera 2X16MM2 para el balizado.
-1 protección 2A con cortocircuito 10,3X38 para el balizado.
- 1 baliza por tubo fluo compacto 9W por bomba difusante.
Equipo de agua:
-1 Separación física entre el agua y la electricidad.
-1 llegada en 1/2.
-1 Valcula de corte con filtro y válvula antiretorno
-2 grifos RACORE 1/4 de vuelta.
Sin transporte ni mano de obra de instalación

839,40 €

(OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

FG41XX02P-12 u Cornamusa de resistencia a la tracción de 5tn con tornillería:
- Fabricada en aleación de aluminio para fundición L2653-60 inoxidable y especial para
ambiente marino.
- Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado.
- Diseñadas con lengüeta para transmitir un esfuerzo uniforme sobre el carril de la estructura
de aluminio.

24,31 €
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Sin transporte ni mano de obra e instalación.

(VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

FG41XX03P-13 u Juego de numeración de plaza de atraque compuesto de chapa de alumino termoserigrafiada
de dimensiones 100X45mm instalada en la parte superior del pantalan y otra de dimensiones
200X90mm instalada en el lateral del mismo en la parte frontal de la plaza para su visión
desde el mar.
Diseño personalizado para la marina. Incluye tornilleria de fijacion en acero inoxidable AISI
316

9,24 €

(NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

FJS21012P-14 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura 4 a 9 m, con cuerpo de plástico, con conexión de
diámetre 1/2´´ ´´, sin vávula antidrenaje, conectado con bobina a la tuberia y regulado

30,85 €

(TREINTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G214P001P-15 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su
uso como material de aportación reciclado

72,07 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

G214P0X1P-16 m3 Derribo de obra no sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para
su uso como material de aportación reciclado

58,08 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

G219P030P-17 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa y transporte a vertedero 4,35 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G219P040P-18 m2 Demolición de losas u hormigón en pavimentos, con espesor de hasta 50 cm,carga y
transporte a vertedero

8,53 €

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G2215301P-19 m3 Excavación en desmonte de roca, mediante voladura i carga sobre camión 7,29 €

(SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

G221P025P-20 m3 Retirada de escollera actual, incluidos su depósito en lugar indicado por la Dirección de Obra
y su posterior uso en las obras de abrigo o estructuras interiores pertinentes, incluidos
medios auxiliares de transporte y colocación.

19,50 €

(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

G222P005P-21 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de
anchura

8,30 €

(OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

G2241010P-22 m2 Acabado y alisada de taludes con medios mecánicos 1,64 €

(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G226P005P-23 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso
reperfilado de taludes según planos

3,96 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G226P010P-24 m3 Pedraplén de banqueta de 50-100 kg. 28,69 €

(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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G228P101P-25 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo hasta una densidad igual o
superior al 95% del PM medido sobre perfil

15,29 €

(QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

G2H233E1P-26 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de terreny compacte, amb
draga de succió de 30 cm de diàmetre amb tallador i càrrega de material sobre gànguil

6,23 €

(SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

G2H32231P-27 m3 Dragado de fondo marino con medios terrestres, a 5 m de profundidad con excavadora de
cuchara prensora de 1900 l i carga de material sobre camión o contendor para su posterior
vertido en la playa

1,44 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2H61621P-28 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una
distància de la línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

8,74 €

(OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2H61721P-29 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 400 a 800 kg de pes a una
distància de la línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

7,24 €

(SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

G305P025P-30 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado,
suministro y puesta en obra con bomba de hormigonado

107,35 €

(CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G305P040P-31 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado deslizante, suministro,
armado del talón, puesta en obra y las labores de curado

73,10 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

G3E5PX01P-32 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 11.1mm de espesor. Granallado SA2,5 y
protegido a base de imprimación de silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy
curada con aminas y poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y elevada
resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de película seca. Con todos sus
elementos y accesorios (parte proporcional de remates).

232,88 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G3E5PX02P-33 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 14.3mm de espesor. Granallado SA2,5 y
protegido a base de imprimación de silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy
curada con aminas y poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y elevada
resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de película seca. Con todos sus
elementos y accesorios (parte proporcional de remates).

252,05 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

G3GZPX03P-34 u Hinca de pilote en todo tipo de terrenos hasta rechazo. Incluso P.P. de soldaduras, repasado
y acabado. Totalmente terminado.

1.495,35 €

(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS)



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 18/06/14 Pág.: 5

G3GZPX04P-35 u Cono de polietileno para pilote de diametro 508mm. 72,83 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G3GZPX05P-36 u Anilla para pilotes de diámetro 508 mm para perfil principal estándar con las siguientes
características: - estructura en aleación de aluminio 6005A T6- defensa perimetral BLK- 803
de Ethylene vinyl acetate (EVA). 4 rodillos de caucho con nucleo de nylon- auto lubrificado-
elementos de unión y fijación en acero inox- AISI 316 l sin transporte ni mano de obra de
instalación.

3.678,57 €

(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS)

G3J4P005P-37 m2 Enrase de banqueta en cimiento de muelles 37,34 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G3J4P030P-38 t Escollera de 0.1- 0.4t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido
transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos

10,39 €

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G3J4P033P-39 t Escollera de 0.4- 0.8t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido
transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos

12,29 €

(DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

G3J4P042P-40 t Escollera 0,80 - 1,00 t, colocada en manto 12,51 €

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

G3J4P050P-41 t Escollera 3,00 - 4,00 t, colocada en manto 13,19 €

(TRECE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

G3J4P060P-42 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 13t de peso 94,07 €

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

G3J4P070P-43 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 17t de peso 106,15 €

(CIENTO SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

G3J4P0X5P-44 m2 Enrase de escollera en cimiento de espaldon 21,61 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

G4Q3XX01P-45 m Pantalán de 2.5 m ancho de características:
- Dimensiones (módulo estándar) de 12x2.5m.
- Perfil principal de aluminio 6005A-T6
- Pavimento de madera tropical tipo Angelim Pedra de 22 mm
- Incluye accesorios de unión y tornillería en acero inoxidable AISI-316L
- Defensa longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Flotadores (módulo estándar): 4 ud. de hormigón rellenos de poliestireno expandido
Sin transporte ni mano de obra de instalación

660,26 €

(SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

G4QPXX01P-46 u Pasarela articulada reforzada de 16 m de longitud y 0.20 m de ancho útil para acceso a
pantalanes flotantes. Realizada en perfilería de aleación de aluminio de calidad naval
anticorrosivo 6500A - T6.
Superficie pisable de madera tropical imputrescible tipo Angelim Pedra de 25 mm.
Rampa de acceso en zona de apoyo a pantalán de 2.0x0.90m
Barandillado de 1 m de altura con quitamiedos intermedios.
Anclaje a muelle abisagrado y unión con el pantalán mediante rodillos sobre chapas de
deslizamiento de aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

9.782,24 €
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(NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS)

G4QPXX02P-47 u Suministro y colocación de puerta de cierre en acceso a pantalanes, con un paño superior
con perfiles de aluminio calidad naval anticorrosivo A6082 T6 y otro inferior en chapa de
acero inoxidable AISI 316L, dotada con una puerta de 1.5 m de ancho por 2.10 m de altura,
con dos alas laterales de 2.5x2.85m, con cerradura para puerta en acero inoxidable y telesco
para cierre automático. Incluso preinstalación para apertura por tarjeta de proximidad. Incluye
tornillería de expansión tipo HILTI en acero zincado, necesaria para el anclaje a muelle.
Totalmente colocado.

4.152,81 €

(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

G4QPXX03P-48 u Sistema de control de accesos compuesto por:
- Controlador para sistema de gestión de instalación, RS232 para conexión a módem,
1canal RS485 para la gestión de hasta 8 puertas y 8 lectores, en placa base marca/mod.
Primion I652-000,01.
- Armario alojamiento equipos de control de accesos con carril Din para anclaje de los
mismos, incluído cierre de seguridad marca/mod. HIMEL PLM54 + MB54 + conjunto fijación
poste (SFP400) + bloqueo candado (KPLM) + Pie (SFS/PLM) + termostato y resistencia
- Lector tecnología de proximidad rango de lectura 13 cm marca/mod. INDALA
- Cerradura tipo hembrilla para control de puerta de acceso marca EFFEFF mod. 14RREE
- Módem GSM de comunicaciones para la centralización del sistema marca/mode. XACOM
- 250 m de cable FTP5 para la conexión de lectores a unidades controladas
- 250 m decable de maniobras entre accesos y concetradores de datos tipo 4X0,22+2X0,75
MARCA/MOD ESLA 4+2
- Configuración y parametrización del sistema de accesos completamente montado, dado de
alta y funcionando.

8.780,36 €

(OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G921P005P-49 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al
97% del PM

30,36 €

(TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G9372110P-50 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32.5N, aditivoo
inclusor de aire y granulado de piedra calcária de grandária máxima 40mm. colocado y
vibrado con extendedora

66,96 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G9E1XX01P-51 m2 Pavimento de madera formada por tablones de madera de pino silvestre estriados
antideslizantes de 20x5 cm, tratada en autoclave con sales metálicas normativas, nivel de
riesgo 4 para contacto permanente con agua o suelo, sobre rastreles de 10x7 cm de sección
cada 80 cm. Sobre base de hormigón para regularización de superficie , espesor mínimo de
10 cm. Completamente montado.

88,13 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

G9H1P015P-52 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido calizo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall

53,99 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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GAMBXX01P-53 m uso y utilización de barrera antiturbidez de contención tipo markleen o similar a 850 hd con
flotadores cilíndricos con
franco bordo mínimo de 350 mm, en tramos o contínua, fabricada en poliéster recubierta de
vinilo 1400 g/m², con cortina con faldón de 4 metros de altura con conexiones y lastre a base
de cadena de acero galvanizado de 10 mm, equipo de remolque con conexiones para el
desplazamiento, boya para anclaje y equipo de fondeo mediante ancla, en funcionamiento
durante el tiempo necesario según criterio de la dirección facultativa.

196,13 €

(CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

GAMBXX02P-54 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio maríno. 150,00 €

(CIENTO CINCUENTA EUROS)

GBA1P003P-55 m2 Pintado manual de señal de stop, ceda el paso, flechas o letras, simbolos,etc... con pintura de
dos componentes en frio de largo duración y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo la premarcación.

20,62 €

(VEINTE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GBB1P020P-56 u Señal vertical rectanguñar de lado reflectante 125,18 €

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GBC1XX01P-57 u Suministro de baliza: Baliza, poste galvanizado. Incluso tornillería para fijación al pantalán
completamente montada y funcionando.

1.409,78 €

(MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GBD1XX01P-58 u Armario para 1 suministro trifásico medida directa, para intemperie formado por: módulo de
medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 1 contador trifásico digital y bloque de bornes de comprobación; 1
interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 63A y una conexión de neutro,
tres portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x50 y tres fusibles cilindricos de calibre 32 A;
incluso cableado de cobre de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada.

682,45 €

(SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GBD1XX02P-59 u Ud. cuadro protección formado por caja de 84 elementos IP65, perfil omega, embarrado de
protección, 1 interruptor automático 4x25A 10 KA, 3 PIAS de 4x16 a 10 KA, 3 interruptores
diferenciales de 4x25 a 300 MA, 3 PIAS de 2x10 a 6 KA, 9 pias de 1x10 a 6 KA, 3
interruptores diferenciales de 2x25 a 300 MA, 1 interruptor diferencial de 2x25 a 30 MA, un
interruptor de carga de 1x20 A, 3 contactores na de 4x25 A, un contactor NA de 2x20 A, un
interruptor crepuscular con reloj programador y una celula fotoelectrica IP65. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

3.092,15 €

(TRES MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

GD7FC035P-60 m Tubo de PVC de 250mm de diámetro nominal con unión encolada con adesivo y colocado en
zanja

2,18 €

(DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GD7FC055P-61 m Tubo de PVC de 500mm de diámetro nominal con unión encolada con adesivo y colocado en
zanja

5,62 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GD7FP070P-62 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 400 mm de diámetro nominal, con
solera de 10 cm de grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20

63,46 €

(SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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GDD2P015P-63 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo, incluso excavación,
rellenos y tapa con reja  metálica de fundición para tráfico pesado

271,25 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

GDK2A6F3P-64 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15cm de grueso de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo calado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

96,88 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GDK2XX01P-65 u Programador de riego eléctrico 220 V, corriente alterna, con 4 canales independientes con
marcado AENOR.
Totalmente instalado, conexionado programado y comprobado.

123,91 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

GESTDEPP-66 u Estación depuradora de aguas residuales prefabricada, totalmente instalada. 6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

GFA1P055P-67 m Tubería de canalización de PVC de diámetro 63 mm, incluso parte proporcional de juntas,
zanja y rellenos, colocada

6,49 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GFB23455P-68 m Tubería de polietileno baja densidad, 16mm de diámetro nominal de 10 bar de presión
nominal serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2. colocado en zanja recubierta de arena según
NTE-IFR/9, aporte de material, reposición de tierra en relleno y prueba de estanqueidad. OS.

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

2,44 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GFB29455P-69 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el
fondo de zanja

6,69 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GG21P060P-70 m Tubo rígido de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 1,7 mm de espesor, con grado de
resistencia al choque 7, enchufado y montado

5,29 €

(CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

GGD2P005P-71 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de 0,45 m2 de superficie, de
2,5 mm de espesor con soldadura cadwelld a la línea de tierra y protección de la misma con
material epoxídico. totalmente instalada y enterrada

165,62 €

(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GHM3P001P-72 u Báculo de 12 m instalado 2.451,55 €

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS)

GHM3XX01P-73 u La luminaria es la DENVER POLE,de la casa C.&G. CARANDINI en donde se utilizarán
lámparas de Vapor de Sodio de Alta presión de 150 W y Lámparas de vapor de mercurio de
100 W.

434,00 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS)
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GHM3XX02P-74 u La luminaria es la DENVER BOLLARD,de la casa C.&G. CARANDINI de 0,75 m de
altura,una armadura de aluminio extrusionado, un cierre de fundición inyectada de aluminio,
difusor de policarbonato transparente y con un acabado en negro texturado RAL 9005
texturado. Las lámparas son de 70 W  de vapor de mercurio.

239,75 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GHM3XX03P-75 u Luminaria empotrada en el suelo tipo ´´BEGA 8673´´ o similar , tipo protección IP 67. Con
carcasa de fundición de acero inoxidable y acero inoxidable, acabado en aluminio de
inyección, lente óptica de vidrio de silicato y reflector de aluminio puro anodizado. Totalmente
montado, probado y funcionando

75,40 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

GM23P040P-76 u Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona, con trampillón, colocada , incluso parte
proporcional de accesorios y arqueta

127,97 €

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GN1216F4P-77 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

284,78 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GNN2U011P-78 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta por 2 bombas sumergibles (servicio y
reserva) con un diámetro de paso de del impulsor de 55mm, motor de 1.2KW para un caudal
de 2l/s a una altura de elevación de 6 m, previstos de 10 m de cable eléctrico especial
sumergible cadauno, zócalos de descarga y acoplamiento de las bombas, trapas de doble
acceso y juegos de tubo guía.

896,59 €

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GNX24515P-79 u Grupo de presión de aigua con depósito de 500 l y 6 bar de presión, con capacitat de
impulsión de 37 m, como máximo, con un cabal de impulsión de 8 m3/h, como máximo, con 1
bomba y muntado sobre bancada

2.399,17 €

(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

GR3P2211P-80 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 05T, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

53,36 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GR71370KP-81 m2 Siembra de mezcla de semillas para cesped tipo rústica de bajo mantenimiento de
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con sembradora de tracción mecánica, en una
pendiente < 25 % y superficie  de 500 a 2000 m2, y la primera siega

0,43 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GR71XX01P-82 u plantación de hebe topiaria de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros de
capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3, con una mezcla
de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su
profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva
compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin
incluir apertura de hoyo.

2,42 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GR71XX02P-83 u plantación de teucrium fruticans de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5
litros de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de
dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3 con tierra vegetal fertilizada, compactación manual, formación
de alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.

3,69 €

(TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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GR71XX03P-84 u plantación de aucuba japonica de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5
litros de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de
dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra
procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, formación de
alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.

3,21 €

(TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

GR71XX04P-85 u photinia fraseri 'red robin' de 100/125 cm de altura, suministrado en contenedor de 10 litros
de capacidad.

12,14 €

(DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

MMBUXX01P-86 u Papelera ´´OCEAN´´ de Fundiciones Rey o similar, de altura 0,80 m y Ø 0.45 m, compuesta
por láminas de acero y cubeta interior galvanizada extraíble, con capacidad para 65
litros.Incluso transporte y completamente montado.

321,06 €

(TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

MMBUXX02P-87 u Alcorque ´´TAULAT´´ o similar de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 1200 x
1200 mm, diamentro interiro 470 mm y espesor 40 mm, en color negro forja y marco angular
L50. Con marco de fundición de dimensiones 1200 x 1200 x 145 mm. Incluso transporte y
completamente montado.

321,21 €

(TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

MMBUXX03P-88 m Barandilla de acero inox. modelo ´´K-B.M14´´ o similar, formada por elementos verticales
terminados en pintura oxirón negro forja, anclada con mortero de cemento 1:6 , construida
según planos de detalle, completamente terminada incluso pequeño material necesario para
su fijación.B

85,36 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

MMBUXX05P-89 u Banco modelo ´´LINEAL´´ o similar de 210 cms de longitud y 45 cms de altura de asient,
formado por piezas de acero galvanizado acabado en pintura maron para los pies,
apoyabrazos, larguero inferior y fleje de respalfo y asiento, respaldo en piezas de madera de
pino y tratada y barnizada para su exposición al exterior. Fijación al suelo mediante pernos de
anclaje, incluso pequeños elementos de fijación. Totalmente montado.B

845,80 €

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

MMBUXX06P-90 u Banco monolítico modular de piedra artificial acabado en granito, modelo ´´PLEAMAR GR´´
o similar, de dimensiones 2000 x 770 x 400 mm , con un peso de 1525 kg, incluso transporte
a obra y medios auxiliares para posado sobre pavimento en correcta ubicación.

1.178,90 €

(MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

MMBUXX07P-91 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 3.50x1.30x0.60 m, con
costillaje interior para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera,
galvanizadas y pintadas, completamente montada, incluso pequeño material necesario para
su montaje y colocación.

636,34 €

(SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

MMBUXX08P-92 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 5.00x1.30x0.60 m, con
costillaje interior para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera,
galvanizadas y pintadas, completamente montada, incluso pequeño material necesario para
su montaje y colocación.

953,33 €

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)
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P-1 E9F55510 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de hormigón de 60x40 cm y 10 cm de
grueso, totalmente colocado

18,05 €

B9FA5551 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de hormigón en masa y acabado
monocapa de 60x40 cm y 10 cm de grueso  (color gris)

1,08000 €

B9Z33711 u Suport apilable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 100 mm 3,60000 €

Otros conceptos 13,37000 €

P-2 E9T1A57500 m2 Pavimento de goma bicapa deportivo con suela elástica ref. ENERGY 45 de la serie
Plansystem de ARTIGO, clase 23-34-43 segun norma UNE-EN 685 y de 4,5 mm de grueso,
con superfície gofrada, colocado con adesivo de poliuretano. Otros articules: ref. B41061001
de la serie Adhesivos en dispersión de BUTECH

53,06 €

B9T1A500FA m2 Paviment esportiu de goma de superfície gofrada i lleugera aparença de marbre, en rotlles de
14100x1900x4,5 mm, ref. ENERGY 45 de la serie Plansystem d'ARTIGO

39,36900 €

B0905000ING kg Adhesiu de poliuretà, bicomponent per a la col·locació de tot tipus de rajoles ceràmiques en
suports deformables, per a interiors i exteriors, de color blanc, ref. B41061001 de la serie
Adhesius en dispersió de BUTECH

6,86070 €

Otros conceptos 6,83030 €

P-3 EDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de
forma rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i
sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

570,43 €

BDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de
forma rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i
sortida de 110 mm de diàmetre

525,00000 €

Otros conceptos 45,43000 €

P-4 EEDIXX01 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluye cimentación, estructura de planta baja mas una
planta piso, cerramientos e instalaciones, totalmente acabada

600,00 €

Sin descomposición 600,00000 €

P-5 F991XX01 u Brazo de amarre de dimensiones 4.50x0.4 m fabricado en estructura de aleación de aluminio
y perfil principal 6.5kg/m. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta
densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas laterales
tipo Eva Bao Long.
4 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 12-15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

1.362,75 €

Sin descomposición 1.362,75000 €

P-6 F991XX02 u Finger tipo estándar de 7.0x0.6 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad
naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de
alta densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
3 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

2.016,72 €

Sin descomposición 2.016,72000 €

P-7 F991XX03 u Finger tipo estándar de 9.0x0.8 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad
naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de
alta densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.

2.971,62 €
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2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

Sin descomposición 2.971,62000 €

P-8 F991XX04 u Finger tipo estándar de 10.0x1 m fabricado en estructura de aleación de aluminio calidad
naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de
alta densidad de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran resistencia incorporando
un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con cables de acero. Remate
de finger con punta redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

4.303,08 €

Sin descomposición 4.303,08000 €

P-9 F9B11105 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12cm, colocados con mortero y relleno de juntas
con mortero para rejuntado de cemento, material granular seleccionado, resinas sintétiques y
aditivos.

73,70 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 33,39013 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,57651 €

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques

9,10000 €

Otros conceptos 29,63336 €

P-10 FG32XX01 u Torreta de emergencia modelo TEK-198 o similar, con las siguientes características:
- Fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio
- Color: rojo, con garantia en el tiempo
- Equipada con un compartimiento de emergencia que contiene la llave del armario
- Extintod de polvo de 6kg
- Aro salvavidas homolodado
- 1 ud. de luz de baliza de bajo consumo 10W
- Cableado
- P.P. de elementos de fijación y soporte
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

750,17 €

Sin descomposición 750,17000 €

P-11 FG32XX02 u Torreta de Servicio con 4 tomas 16A IP67 + 2 tomas de agua, con las siguientes
características:
- Fabricada en poliéster reforzado de fibra de vidrio, color estándar blanco.
- Techo color estandar azul.
- Material previsto estanco por fuera.
- Fijación en el suelo en pantalán o muelle.
- Entradas en la parte inferior.
Equipo eléctrico:
- 1 juego de 5 terminales (3F + N + T) 2X35MM2.
-4 disyuntores diferenciales fase + neutro 16A 30MA.
-4 enchufes F +N + T 16A CE IP67.
Balizado:
-1 entrada separada en una bornera 2X16MM2 para el balizado.

839,40 €



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 18/06/14 Pág.: 3

-1 protección 2A con cortocircuito 10,3X38 para el balizado.
- 1 baliza por tubo fluo compacto 9W por bomba difusante.
Equipo de agua:
-1 Separación física entre el agua y la electricidad.
-1 llegada en 1/2.
-1 Valcula de corte con filtro y válvula antiretorno
-2 grifos RACORE 1/4 de vuelta.
Sin transporte ni mano de obra de instalación

Sin descomposición 839,40000 €

P-12 FG41XX02 u Cornamusa de resistencia a la tracción de 5tn con tornillería:
- Fabricada en aleación de aluminio para fundición L2653-60 inoxidable y especial para
ambiente marino.
- Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con certificado.
- Diseñadas con lengüeta para transmitir un esfuerzo uniforme sobre el carril de la estructura
de aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

24,31 €

Sin descomposición 24,31000 €

P-13 FG41XX03 u Juego de numeración de plaza de atraque compuesto de chapa de alumino termoserigrafiada
de dimensiones 100X45mm instalada en la parte superior del pantalan y otra de dimensiones
200X90mm instalada en el lateral del mismo en la parte frontal de la plaza para su visión
desde el mar.
Diseño personalizado para la marina. Incluye tornilleria de fijacion en acero inoxidable AISI
316

9,24 €

Sin descomposición 9,24000 €

P-14 FJS21012 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura 4 a 9 m, con cuerpo de plástico, con conexión de
diámetre 1/2´´ ´´, sin vávula antidrenaje, conectado con bobina a la tuberia y regulado

30,85 €

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 0,36000 €

BJS21010 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb connexió de
diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula antidrenatge

7,77000 €

Otros conceptos 22,72000 €

P-15 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su
uso como material de aportación reciclado

72,07 €

Otros conceptos 72,07000 €

P-16 G214P0X1 m3 Derribo de obra no sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para
su uso como material de aportación reciclado

58,08 €

Otros conceptos 58,08000 €

P-17 G219P030 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa y transporte a vertedero 4,35 €

Otros conceptos 4,35000 €

P-18 G219P040 m2 Demolición de losas u hormigón en pavimentos, con espesor de hasta 50 cm,carga y
transporte a vertedero

8,53 €

Otros conceptos 8,53000 €

P-19 G2215301 m3 Excavación en desmonte de roca, mediante voladura i carga sobre camión 7,29 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 1,76400 €

Otros conceptos 5,52600 €

P-20 G221P025 m3 Retirada de escollera actual, incluidos su depósito en lugar indicado por la Dirección de Obra
y su posterior uso en las obras de abrigo o estructuras interiores pertinentes, incluidos
medios auxiliares de transporte y colocación.

19,50 €

Otros conceptos 19,50000 €
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P-21 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de
anchura

8,30 €

Otros conceptos 8,30000 €

P-22 G2241010 m2 Acabado y alisada de taludes con medios mecánicos 1,64 €

Otros conceptos 1,64000 €

P-23 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso
reperfilado de taludes según planos

3,96 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 2,61600 €

Otros conceptos 1,34400 €

P-24 G226P010 m3 Pedraplén de banqueta de 50-100 kg. 28,69 €

B044U100 t Escollera de piedra natural para pedraplén 23,85100 €

Otros conceptos 4,83900 €

P-25 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo hasta una densidad igual o
superior al 95% del PM medido sobre perfil

15,29 €

B03D5000 m3 Tierra adecuada 6,45700 €

B0111000 m3 Agua 0,02220 €

Otros conceptos 8,81080 €

P-26 G2H233E1 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de terreny compacte, amb
draga de succió de 30 cm de diàmetre amb tallador i càrrega de material sobre gànguil

6,23 €

Otros conceptos 6,23000 €

P-27 G2H32231 m3 Dragado de fondo marino con medios terrestres, a 5 m de profundidad con excavadora de
cuchara prensora de 1900 l i carga de material sobre camión o contendor para su posterior
vertido en la playa

1,44 €

Otros conceptos 1,44000 €

P-28 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una
distància de la línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

8,74 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 4,44150 €

Otros conceptos 4,29850 €

P-29 G2H61721 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 400 a 800 kg de pes a una
distància de la línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

7,24 €

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 2,59200 €

Otros conceptos 4,64800 €

P-30 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado,
suministro y puesta en obra con bomba de hormigonado

107,35 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

77,55060 €

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles 5,37000 €

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles 0,80000 €

Otros conceptos 23,62940 €

P-31 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado deslizante, suministro,
armado del talón, puesta en obra y las labores de curado

73,10 €
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B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

53,22100 €

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón 3,50400 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,50200 €

Otros conceptos 15,87300 €

P-32 G3E5PX01 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 11.1mm de espesor. Granallado SA2,5 y
protegido a base de imprimación de silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy
curada con aminas y poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y elevada
resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de película seca. Con todos sus
elementos y accesorios (parte proporcional de remates).

232,88 €

Sin descomposición 232,88000 €

P-33 G3E5PX02 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 14.3mm de espesor. Granallado SA2,5 y
protegido a base de imprimación de silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy
curada con aminas y poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y elevada
resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de película seca. Con todos sus
elementos y accesorios (parte proporcional de remates).

252,05 €

Sin descomposición 252,05000 €

P-34 G3GZPX03 u Hinca de pilote en todo tipo de terrenos hasta rechazo. Incluso P.P. de soldaduras, repasado
y acabado. Totalmente terminado.

1.495,35 €

Sin descomposición 1.495,35000 €

P-35 G3GZPX04 u Cono de polietileno para pilote de diametro 508mm. 72,83 €

Sin descomposición 72,83000 €

P-36 G3GZPX05 u Anilla para pilotes de diámetro 508 mm para perfil principal estándar con las siguientes
características: - estructura en aleación de aluminio 6005A T6- defensa perimetral BLK- 803
de Ethylene vinyl acetate (EVA). 4 rodillos de caucho con nucleo de nylon- auto lubrificado-
elementos de unión y fijación en acero inox- AISI 316 l sin transporte ni mano de obra de
instalación.

3.678,57 €

Sin descomposición 3.678,57000 €

P-37 G3J4P005 m2 Enrase de banqueta en cimiento de muelles 37,34 €

B033U110 t Grava de piedra natural 13,06000 €

Otros conceptos 24,28000 €

P-38 G3J4P030 t Escollera de 0.1- 0.4t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido
transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos

10,39 €

B0441700 t Escollera de 400 a 800 kg de peso colocada en manto 7,60000 €

Otros conceptos 2,79000 €

P-39 G3J4P033 t Escollera de 0.4- 0.8t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido
transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos

12,29 €

B0441700 t Escollera de 400 a 800 kg de peso colocada en manto 9,50000 €

Otros conceptos 2,79000 €

P-40 G3J4P042 t Escollera 0,80 - 1,00 t, colocada en manto 12,51 €

B044U150 t Escollera de 0,80 t a 1,00 t 9,72000 €

Otros conceptos 2,79000 €
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P-41 G3J4P050 t Escollera 3,00 - 4,00 t, colocada en manto 13,19 €

B044U180 t Escollera de 2,00 t a 4,00 t 10,08000 €

Otros conceptos 3,11000 €

P-42 G3J4P060 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 13t de peso 94,07 €

Otros conceptos 94,07000 €

P-43 G3J4P070 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 17t de peso 106,15 €

Otros conceptos 106,15000 €

P-44 G3J4P0X5 m2 Enrase de escollera en cimiento de espaldon 21,61 €

B033U110 t Grava de piedra natural 13,06000 €

Otros conceptos 8,55000 €

P-45 G4Q3XX01 m Pantalán de 2.5 m ancho de características:
- Dimensiones (módulo estándar) de 12x2.5m.
- Perfil principal de aluminio 6005A-T6
- Pavimento de madera tropical tipo Angelim Pedra de 22 mm
- Incluye accesorios de unión y tornillería en acero inoxidable AISI-316L
- Defensa longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Flotadores (módulo estándar): 4 ud. de hormigón rellenos de poliestireno expandido
Sin transporte ni mano de obra de instalación

660,26 €

B4Q331C0 m PANTALÁN DE 2,50 M DE ANCHO DE
CARACTERÍSTICAS:
- DIMENSIONES (MÓDULO ESTÁNDAR) 12,00 X 2,50
M.
- PERFIL PRINCIPAL DE 8 KG/ML.
- ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ALUMINIO 6005A-T6.
- PAVIMENTO DE MADERA TROPICAL TIPO
ANGELIM PEDRA DE 22MM.
- INCLUYE ACESORIOS DE UNIÓN Y TORNILLERÍA
EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L
- DEFENSA LONGITUDINAL DE ETHYLENE VINYL
ACETATE (EVA).
- FLOTADORES (MÓDULO ESTÁNDAR): 4 UD. DE
HORMIGÓN RELLENOS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
SIN TRANSPORTE NI MANO DE OBRA DE
INSTALACIÓN.

660,26000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-46 G4QPXX01 u Pasarela articulada reforzada de 16 m de longitud y 0.20 m de ancho útil para acceso a
pantalanes flotantes. Realizada en perfilería de aleación de aluminio de calidad naval
anticorrosivo 6500A - T6.
Superficie pisable de madera tropical imputrescible tipo Angelim Pedra de 25 mm.
Rampa de acceso en zona de apoyo a pantalán de 2.0x0.90m
Barandillado de 1 m de altura con quitamiedos intermedios.
Anclaje a muelle abisagrado y unión con el pantalán mediante rodillos sobre chapas de
deslizamiento de aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

9.782,24 €

B4QP1622 u Pasarela artículada reforzada de 16 metros de longitud y 2,0 metros de ancho útil para
acceso a pantalanes flotantes.

9.782,24000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-47 G4QPXX02 u Suministro y colocación de puerta de cierre en acceso a pantalanes, con un paño superior
con perfiles de aluminio calidad naval anticorrosivo A6082 T6 y otro inferior en chapa de
acero inoxidable AISI 316L, dotada con una puerta de 1.5 m de ancho por 2.10 m de altura,
con dos alas laterales de 2.5x2.85m, con cerradura para puerta en acero inoxidable y telesco

4.152,81 €
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para cierre automático. Incluso preinstalación para apertura por tarjeta de proximidad. Incluye
tornillería de expansión tipo HILTI en acero zincado, necesaria para el anclaje a muelle.
Totalmente colocado.

Sin descomposición 4.152,81000 €

P-48 G4QPXX03 u Sistema de control de accesos compuesto por:
- Controlador para sistema de gestión de instalación, RS232 para conexión a módem,
1canal RS485 para la gestión de hasta 8 puertas y 8 lectores, en placa base marca/mod.
Primion I652-000,01.
- Armario alojamiento equipos de control de accesos con carril Din para anclaje de los
mismos, incluído cierre de seguridad marca/mod. HIMEL PLM54 + MB54 + conjunto fijación
poste (SFP400) + bloqueo candado (KPLM) + Pie (SFS/PLM) + termostato y resistencia
- Lector tecnología de proximidad rango de lectura 13 cm marca/mod. INDALA
- Cerradura tipo hembrilla para control de puerta de acceso marca EFFEFF mod. 14RREE
- Módem GSM de comunicaciones para la centralización del sistema marca/mode. XACOM
- 250 m de cable FTP5 para la conexión de lectores a unidades controladas
- 250 m decable de maniobras entre accesos y concetradores de datos tipo 4X0,22+2X0,75
MARCA/MOD ESLA 4+2
- Configuración y parametrización del sistema de accesos completamente montado, dado de
alta y funcionando.

8.780,36 €

Sin descomposición 8.780,36000 €

P-49 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y compactación del material al
97% del PM

30,36 €

B0372000 m3 Zahorras artificial 24,57600 €

B0111000 m3 Agua 0,05550 €

Otros conceptos 5,72850 €

P-50 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32.5N, aditivoo
inclusor de aire y granulado de piedra calcária de grandária máxima 40mm. colocado y
vibrado con extendedora

66,96 €

Otros conceptos 66,96000 €

P-51 G9E1XX01 m2 Pavimento de madera formada por tablones de madera de pino silvestre estriados
antideslizantes de 20x5 cm, tratada en autoclave con sales metálicas normativas, nivel de
riesgo 4 para contacto permanente con agua o suelo, sobre rastreles de 10x7 cm de sección
cada 80 cm. Sobre base de hormigón para regularización de superficie , espesor mínimo de
10 cm. Completamente montado.

88,13 €

Sin descomposición 88,13000 €

P-52 G9H1P015 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido calizo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall

53,99 €

B9H18210 t Mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa S-20 con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración

49,86000 €

Otros conceptos 4,13000 €

P-53 GAMBXX01 m uso y utilización de barrera antiturbidez de contención tipo markleen o similar a 850 hd con
flotadores cilíndricos con
franco bordo mínimo de 350 mm, en tramos o contínua, fabricada en poliéster recubierta de
vinilo 1400 g/m², con cortina con faldón de 4 metros de altura con conexiones y lastre a base
de cadena de acero galvanizado de 10 mm, equipo de remolque con conexiones para el
desplazamiento, boya para anclaje y equipo de fondeo mediante ancla, en funcionamiento
durante el tiempo necesario según criterio de la dirección facultativa.

196,13 €
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Sin descomposición 196,13000 €

P-54 GAMBXX02 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio maríno. 150,00 €

Sin descomposición 150,00000 €

P-55 GBA1P003 m2 Pintado manual de señal de stop, ceda el paso, flechas o letras, simbolos,etc... con pintura de
dos componentes en frio de largo duración y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo la premarcación.

20,62 €

Sin descomposición 20,62000 €

P-56 GBB1P020 u Señal vertical rectanguñar de lado reflectante 125,18 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad 69,46000 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

9,50375 €

BBMZ1A20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, para señalización vertical 14,78000 €

Otros conceptos 31,43625 €

P-57 GBC1XX01 u Suministro de baliza: Baliza, poste galvanizado. Incluso tornillería para fijación al pantalán
completamente montada y funcionando.

1.409,78 €

Sin descomposición 1.409,78000 €

P-58 GBD1XX01 u Armario para 1 suministro trifásico medida directa, para intemperie formado por: módulo de
medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 1 contador trifásico digital y bloque de bornes de comprobación; 1
interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 63A y una conexión de neutro,
tres portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x50 y tres fusibles cilindricos de calibre 32 A;
incluso cableado de cobre de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada.

682,45 €

Sin descomposición 682,45000 €

P-59 GBD1XX02 u Ud. cuadro protección formado por caja de 84 elementos IP65, perfil omega, embarrado de
protección, 1 interruptor automático 4x25A 10 KA, 3 PIAS de 4x16 a 10 KA, 3 interruptores
diferenciales de 4x25 a 300 MA, 3 PIAS de 2x10 a 6 KA, 9 pias de 1x10 a 6 KA, 3
interruptores diferenciales de 2x25 a 300 MA, 1 interruptor diferencial de 2x25 a 30 MA, un
interruptor de carga de 1x20 A, 3 contactores na de 4x25 A, un contactor NA de 2x20 A, un
interruptor crepuscular con reloj programador y una celula fotoelectrica IP65. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

3.092,15 €

Sin descomposición 3.092,15000 €

P-60 GD7FC035 m Tubo de PVC de 250mm de diámetro nominal con unión encolada con adesivo y colocado en
zanja

2,18 €

Sin descomposición 2,18000 €

P-61 GD7FC055 m Tubo de PVC de 500mm de diámetro nominal con unión encolada con adesivo y colocado en
zanja

5,62 €

Sin descomposición 5,62000 €

P-62 GD7FP070 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 400 mm de diámetro nominal, con
solera de 10 cm de grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20

63,46 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

17,79102 €
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BD7FA37U m Tubo de PVC para saneamiento de 400 mm de diámetro nominal 32,05740 €

Otros conceptos 13,61158 €

P-63 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo, incluso excavación,
rellenos y tapa con reja  metálica de fundición para tráfico pesado

271,25 €

BDDZU020 u Marco y tapa de fundición dúctil de 600x600 mm, tipo D-400 según norma europea EN-124 83,26000 €

B070U120 m3 Mortero de cemento pórtland y arena con 380 Kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:4

22,61600 €

B0F15251 u Ladrillo macizo de elaboración mecánica, de 290x140x50 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

75,40000 €

Otros conceptos 89,97400 €

P-64 GDK2A6F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15cm de grueso de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo calado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

96,88 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,59940 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,54071 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

37,23962 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,51618 €

Otros conceptos 53,98409 €

P-65 GDK2XX01 u Programador de riego eléctrico 220 V, corriente alterna, con 4 canales independientes con
marcado AENOR.
Totalmente instalado, conexionado programado y comprobado.

123,91 €

Sin descomposición 123,91000 €

P-66 GESTDEP u Estación depuradora de aguas residuales prefabricada, totalmente instalada. 6.000,00 €

Sin descomposición 6.000,00000 €

P-67 GFA1P055 m Tubería de canalización de PVC de diámetro 63 mm, incluso parte proporcional de juntas,
zanja y rellenos, colocada

6,49 €

BD13169B m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN
63 mm y de longitud 5 m, para encolar

2,91000 €

Otros conceptos 3,58000 €

P-68 GFB23455 m Tubería de polietileno baja densidad, 16mm de diámetro nominal de 10 bar de presión
nominal serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2. colocado en zanja recubierta de arena según
NTE-IFR/9, aporte de material, reposición de tierra en relleno y prueba de estanqueidad. OS.

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

2,44 €

BFB23450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

0,17340 €

Otros conceptos 2,26660 €

P-69 GFB29455 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el
fondo de zanja

6,69 €

BFB29450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

2,14200 €
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Otros conceptos 4,54800 €

P-70 GG21P060 m Tubo rígido de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 1,7 mm de espesor, con grado de
resistencia al choque 7, enchufado y montado

5,29 €

BG21RK10 m Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
con una resistencia al impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1.8 mm de
espesor

3,20000 €

Otros conceptos 2,09000 €

P-71 GGD2P005 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de 0,45 m2 de superficie, de
2,5 mm de espesor con soldadura cadwelld a la línea de tierra y protección de la misma con
material epoxídico. totalmente instalada y enterrada

165,62 €

BGYD2000 u Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra 3,93000 €

BGD22340 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de 0.45 m2 de superficie y de
2.5 mm de espesor

152,85000 €

Otros conceptos 8,84000 €

P-72 GHM3P001 u Báculo de 12 m instalado 2.451,55 €

BGD14210 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de largo, de 14.6 mm
de diámetro, estándar

7,66000 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

76,03000 €

BHM3U100 u Columnas de 10 m de altura, modelo PECHINA COLUMNA de CARANDINI, fabricada en
acero galvanizado, acabado base pintura Oxiron negro forja.

2.053,46000 €

Otros conceptos 314,40000 €

P-73 GHM3XX01 u La luminaria es la DENVER POLE,de la casa C.&G. CARANDINI en donde se utilizarán
lámparas de Vapor de Sodio de Alta presión de 150 W y Lámparas de vapor de mercurio de
100 W.

434,00 €

Sin descomposición 434,00000 €

P-74 GHM3XX02 u La luminaria es la DENVER BOLLARD,de la casa C.&G. CARANDINI de 0,75 m de
altura,una armadura de aluminio extrusionado, un cierre de fundición inyectada de aluminio,
difusor de policarbonato transparente y con un acabado en negro texturado RAL 9005
texturado. Las lámparas son de 70 W  de vapor de mercurio.

239,75 €

Sin descomposición 239,75000 €

P-75 GHM3XX03 u Luminaria empotrada en el suelo tipo ´´BEGA 8673´´ o similar , tipo protección IP 67. Con
carcasa de fundición de acero inoxidable y acero inoxidable, acabado en aluminio de
inyección, lente óptica de vidrio de silicato y reflector de aluminio puro anodizado. Totalmente
montado, probado y funcionando

75,40 €

Sin descomposición 75,40000 €

P-76 GM23P040 u Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona, con trampillón, colocada , incluso parte
proporcional de accesorios y arqueta

127,97 €

BM230001 u Boca de riego con trampillón, marco, tapa y accesorios 72,83000 €

Otros conceptos 55,14000 €

P-77 GN1216F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

284,78 €

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

199,82000 €
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Otros conceptos 84,96000 €

P-78 GNN2U011 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta por 2 bombas sumergibles (servicio y
reserva) con un diámetro de paso de del impulsor de 55mm, motor de 1.2KW para un caudal
de 2l/s a una altura de elevación de 6 m, previstos de 10 m de cable eléctrico especial
sumergible cadauno, zócalos de descarga y acoplamiento de las bombas, trapas de doble
acceso y juegos de tubo guía.

896,59 €

BNN2U010 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta por 2 bombas sumergibles (servicio y
reserva) con un diámetro de paso de del impulsor de 55mm, motor de 1.2KW para un caudal
de 2l/s a una altura de elevación de 6 m, previstos de 10 m de cable eléctrico especial
sumergible cadauno, zócalos de descarga y acoplamiento de las bombas, trapas de doble
acceso y juegos de tubo guía.

854,32000 €

Otros conceptos 42,27000 €

P-79 GNX24515 u Grupo de presión de aigua con depósito de 500 l y 6 bar de presión, con capacitat de
impulsión de 37 m, como máximo, con un cabal de impulsión de 8 m3/h, como máximo, con 1
bomba y muntado sobre bancada

2.399,17 €

BNX24510 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb una capacitat d'impulsió
de 37 m, com a màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba

2.123,90000 €

Otros conceptos 275,27000 €

P-80 GR3P2211 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 05T, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

53,36 €

BR3P2210 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, según NTJ 05T, suministrada a granel

47,80600 €

Otros conceptos 5,55400 €

P-81 GR71370K m2 Siembra de mezcla de semillas para cesped tipo rústica de bajo mantenimiento de
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con sembradora de tracción mecánica, en una
pendiente < 25 % y superficie  de 500 a 2000 m2, y la primera siega

0,43 €

BR4U1K00 kg Mezcla de semillas para cesped tipo rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con
gramíneas, según NTJ 07N

0,15750 €

Otros conceptos 0,27250 €

P-82 GR71XX01 u plantación de hebe topiaria de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros de
capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3, con una mezcla
de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su
profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva
compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin
incluir apertura de hoyo.

2,42 €

Sin descomposición 2,42000 €

P-83 GR71XX02 u plantación de teucrium fruticans de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5
litros de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de
dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3 con tierra vegetal fertilizada, compactación manual, formación
de alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.

3,69 €

Sin descomposición 3,69000 €

P-84 GR71XX03 u plantación de aucuba japonica de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5
litros de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de
dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra
procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios
naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, formación de
alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.

3,21 €

Sin descomposición 3,21000 €

P-85 GR71XX04 u photinia fraseri 'red robin' de 100/125 cm de altura, suministrado en contenedor de 10 litros
de capacidad.

12,14 €



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 18/06/14 Pág.: 12

Sin descomposición 12,14000 €

P-86 MMBUXX01 u Papelera ´´OCEAN´´ de Fundiciones Rey o similar, de altura 0,80 m y Ø 0.45 m, compuesta
por láminas de acero y cubeta interior galvanizada extraíble, con capacidad para 65
litros.Incluso transporte y completamente montado.

321,06 €

Sin descomposición 321,06000 €

P-87 MMBUXX02 u Alcorque ´´TAULAT´´ o similar de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 1200 x
1200 mm, diamentro interiro 470 mm y espesor 40 mm, en color negro forja y marco angular
L50. Con marco de fundición de dimensiones 1200 x 1200 x 145 mm. Incluso transporte y
completamente montado.

321,21 €

Sin descomposición 321,21000 €

P-88 MMBUXX03 m Barandilla de acero inox. modelo ´´K-B.M14´´ o similar, formada por elementos verticales
terminados en pintura oxirón negro forja, anclada con mortero de cemento 1:6 , construida
según planos de detalle, completamente terminada incluso pequeño material necesario para
su fijación.B

85,36 €

Sin descomposición 85,36000 €

P-89 MMBUXX05 u Banco modelo ´´LINEAL´´ o similar de 210 cms de longitud y 45 cms de altura de asient,
formado por piezas de acero galvanizado acabado en pintura maron para los pies,
apoyabrazos, larguero inferior y fleje de respalfo y asiento, respaldo en piezas de madera de
pino y tratada y barnizada para su exposición al exterior. Fijación al suelo mediante pernos de
anclaje, incluso pequeños elementos de fijación. Totalmente montado.B

845,80 €

Sin descomposición 845,80000 €

P-90 MMBUXX06 u Banco monolítico modular de piedra artificial acabado en granito, modelo ´´PLEAMAR GR´´
o similar, de dimensiones 2000 x 770 x 400 mm , con un peso de 1525 kg, incluso transporte
a obra y medios auxiliares para posado sobre pavimento en correcta ubicación.

1.178,90 €

Sin descomposición 1.178,90000 €

P-91 MMBUXX07 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 3.50x1.30x0.60 m, con
costillaje interior para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera,
galvanizadas y pintadas, completamente montada, incluso pequeño material necesario para
su montaje y colocación.

636,34 €

Sin descomposición 636,34000 €

P-92 MMBUXX08 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 5.00x1.30x0.60 m, con
costillaje interior para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera,
galvanizadas y pintadas, completamente montada, incluso pequeño material necesario para
su montaje y colocación.

953,33 €

Sin descomposición 953,33000 €
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La Autora del Proyecto

Tamara Roldán Díaz

tamara
Nuevo sello
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Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 01 Demoliciones de Elementos de Vialidad

1 G219P030 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa y transporte a
vertedero (P - 17)

4,35 209,000 909,15

2 G219P040 m2 Demolición de losas u hormigón en pavimentos, con espesor de hasta
50 cm,carga y transporte a vertedero (P - 18)

8,53 558,000 4.759,74

TOTAL Titol 3 01.01.01 5.668,89

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 02 Desmantelamiento Estructuras de Abrigo Existentes

1 G214P0X1 m3 Derribo de obra no sumergida en dique de abrigo incluso el transporte
al lugar de acopio para su uso como material de aportación reciclado
(P - 16)

58,08 371,000 21.547,68

2 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al
lugar de acopio para su uso como material de aportación reciclado (P -
15)

72,07 331,000 23.855,17

3 G221P025 m3 Retirada de escollera actual, incluidos su depósito en lugar indicado
por la Dirección de Obra y su posterior uso en las obras de abrigo o
estructuras interiores pertinentes, incluidos medios auxiliares de
transporte y colocación.   (P - 20)

19,50 10.026,000 195.507,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 240.909,85

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 03 Dragado

1 G2H32231 m3 Dragado de fondo marino con medios terrestres, a 5 m de profundidad
con excavadora de cuchara prensora de 1900 l i carga de material
sobre camión o contendor para su posterior vertido en la playa

(P - 27)

1,44 4.211,150 6.064,06

2 G2H233E1 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de
terreny compacte, amb draga de succió de 30 cm de diàmetre amb
tallador i càrrega de material sobre gànguil (P - 26)

6,23 28.264,000 176.084,72

TOTAL Titol 3 01.01.03 182.148,78

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 04 Desmonte en Roca

1 G2215301 m3 Excavación en desmonte de roca, mediante voladura i carga sobre
camión
(P - 19)

7,29 9.327,000 67.993,83

EUR
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2 G2241010 m2 Acabado y alisada de taludes con medios mecánicos
(P - 22)

1,64 300,000 492,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 68.485,83

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 02 ESTRUCTURAS DE ABRIGO

Titol 3 01 Dique de Abrigo

1 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente
colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 23)

3,96 308.096,000 1.220.060,16

2 G3J4P060 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 13t de peso (P - 42)

94,07 20.320,500 1.911.549,44

3 G3J4P030 t Escollera de 0.1- 0.4t de piedra natural, de densidad igual o superior a
2,65t/m3, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de
taludes según planos (P - 38)

10,39 6.177,600 64.185,26

4 G3J4P070 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 17t de peso (P - 43)

106,15 48.185,000 5.114.837,75

5 G3J4P042 t Escollera 0,80 - 1,00 t, colocada en manto (P - 40) 12,51 19.927,200 249.289,27

6 G3J4P050 t Escollera 3,00 - 4,00 t, colocada en manto (P - 41) 13,19 12.636,000 166.668,84

7 G3J4P0X5 m2 Enrase de escollera en cimiento de espaldon (P - 44) 21,61 960,000 20.745,60

8 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado
deslizante, suministro, armado del talón, puesta en obra y las labores
de curado (P - 31)

73,10 6.820,000 498.542,00

9 G2H61721 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 400
a 800 kg de pes a una distància de la línia de la platja fins a 200 m i
col·locació amb gànguil autopropulsat (P - 29)

7,24 31.612,560 228.874,93

10 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100
a 400 kg de pes a una distància de la línia de la platja fins a 200 m i
col·locació amb gànguil autopropulsat (P - 28)

8,74 9.179,070 80.225,07

11 G3J4P033 t Escollera de 0.4- 0.8t de piedra natural, de densidad igual o superior a
2,65t/m3, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de
taludes según planos (P - 39)

12,29 10.545,600 129.605,42

TOTAL Titol 3 01.02.01 9.684.583,74

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 02 ESTRUCTURAS DE ABRIGO

Titol 3 02 Contradique

1 G3J4P0X5 m2 Enrase de escollera en cimiento de espaldon (P - 44) 21,61 235,800 5.095,64

2 G3J4P050 t Escollera 3,00 - 4,00 t, colocada en manto (P - 41) 13,19 26.287,560 346.732,92

3 G3J4P030 t Escollera de 0.1- 0.4t de piedra natural, de densidad igual o superior a
2,65t/m3, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de
taludes según planos (P - 38)

10,39 9.617,400 99.924,79

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente
colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 23)

3,96 137.356,200 543.930,55

5 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado
deslizante, suministro, armado del talón, puesta en obra y las labores
de curado (P - 31)

73,10 9.453,000 691.014,30

6 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100
a 400 kg de pes a una distància de la línia de la platja fins a 200 m i
col·locació amb gànguil autopropulsat (P - 28)

8,74 5.873,460 51.334,04

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.02 1.738.032,24

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 03 ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA

Titol 3 01 Terraplenado y compactacion en terraplen

1 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente
colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 23)

3,96 20.160,000 79.833,60

2 G226P010 m3 Pedraplén de banqueta de 50-100 kg. (P - 24) 28,69 700,000 20.083,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 99.916,60

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 03 ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA

Titol 3 02 Escollera sin clasificar

1 G3J4P005 m2 Enrase de banqueta en cimiento de muelles (P - 37) 37,34 130,760 4.882,58

TOTAL Titol 3 01.03.02 4.882,58

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 03 ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA

Titol 3 03 Bloques de hormigon

1 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte
proporcional de encofrado, suministro y puesta en obra con bomba de
hormigonado (P - 30)

107,35 2.800,000 300.580,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 300.580,00

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 04 PANTALANES

Titol 3 01 Pilotes

1 G3E5PX01 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 11.1mm de
espesor. Granallado SA2,5 y protegido a base de imprimación de
silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy curada con
aminas y poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y
elevada resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de
película seca. Con todos sus elementos y accesorios (parte
proporcional de remates).

(P - 32)

232,88 20,000 4.657,60

2 G3E5PX02 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y 14.3mm de
espesor. Granallado SA2,5 y protegido a base de imprimación de
silicato de zinc y aplicación de una capa gruesa epoxy curada con
aminas y poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y
elevada resistencia a la abrasión, con un espesor de 200ƒÊm de
película seca. Con todos sus elementos y accesorios (parte
proporcional de remates).

252,05 20,000 5.041,00

EUR



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

PRESUPUESTO Fecha: 18/06/14 Pág.: 4

(P - 33)

3 G3GZPX03 u Hinca de pilote en todo tipo de terrenos hasta rechazo. Incluso P.P. de
soldaduras, repasado y acabado. Totalmente terminado. (P - 34)

1.495,35 10,000 14.953,50

4 G3GZPX04 u Cono de polietileno para pilote de diametro 508mm. (P - 35) 72,83 50,000 3.641,50

5 G3GZPX05 u Anilla para pilotes de diámetro 508 mm para perfil principal estándar
con las siguientes características: - estructura en aleación de aluminio
6005A T6- defensa perimetral BLK- 803 de Ethylene vinyl acetate
(EVA). 4 rodillos de caucho con nucleo de nylon- auto lubrificado-
elementos de unión y fijación en acero inox- AISI 316 l sin transporte ni
mano de obra de instalación. (P - 36)

3.678,57 10,000 36.785,70

TOTAL Titol 3 01.04.01 65.079,30

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 04 PANTALANES

Titol 3 02 Pantalanes

1 G4Q3XX01 m Pantalán de 2.5 m ancho de características:
- Dimensiones (módulo estándar) de 12x2.5m.
- Perfil principal de aluminio 6005A-T6
- Pavimento de madera tropical tipo Angelim Pedra de 22 mm
- Incluye accesorios de unión y tornillería en acero inoxidable
AISI-316L
- Defensa longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
- Flotadores (módulo estándar): 4 ud. de hormigón rellenos de
poliestireno expandido
Sin transporte ni mano de obra de instalación

(P - 45)

660,26 38,000 25.089,88

TOTAL Titol 3 01.04.02 25.089,88

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 04 PANTALANES

Titol 3 03 Fingers

1 F991XX01 u Brazo de amarre de dimensiones 4.50x0.4 m fabricado en estructura
de aleación de aluminio y perfil principal 6.5kg/m. Pavimento de
madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22
mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
4 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640
mm, fabricado con estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno
inyectado de poliestireno expandido de densidad 12-15 kg/m3.
Sistema de unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros
armados con cables de acero. Remate de finger con punta
redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación a pantalán.

(P - 5)

1.362,75 30,000 40.882,50

2 F991XX02 u Finger tipo estándar de 7.0x0.6 m fabricado en estructura de aleación
de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de
madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22
mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
3 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640

2.016,72 24,000 48.401,28

EUR
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mm, fabricado con estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno
inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con
cables de acero. Remate de finger con punta redondeada. Se incluye
toda la tornillería para fijación a pantalán.

(P - 6)

3 F991XX03 u Finger tipo estándar de 9.0x0.8 m fabricado en estructura de aleación
de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de
madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22
mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640
mm, fabricado con estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno
inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con
cables de acero. Remate de finger con punta redondeada. Se incluye
toda la tornillería para fijación a pantalán.

(P - 7)

2.971,62 20,000 59.432,40

4 F991XX04 u Finger tipo estándar de 10.0x1 m fabricado en estructura de aleación
de aluminio calidad naval anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de
madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22
mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa Damero y defensas
laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de dimensiones 860X275X640
mm, fabricado con estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un núcleo interno
inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 kg/m3. Sistema de
unión a perfil de pantalán mediante tacos elastómeros armados con
cables de acero. Remate de finger con punta redondeada. Se incluye
toda la tornillería para fijación a pantalán.

(P - 8)

4.303,08 8,000 34.424,64

TOTAL Titol 3 01.04.03 183.140,82

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 04 PANTALANES

Titol 3 04 Acceso

1 G4QPXX01 u Pasarela articulada reforzada de 16 m de longitud y 0.20 m de ancho
útil para acceso a pantalanes flotantes. Realizada en perfilería de
aleación de aluminio de calidad naval anticorrosivo 6500A - T6.
Superficie pisable de madera tropical imputrescible tipo Angelim
Pedra de 25 mm.
Rampa de acceso en zona de apoyo a pantalán de 2.0x0.90m
Barandillado de 1 m de altura con quitamiedos intermedios.
Anclaje a muelle abisagrado y unión con el pantalán mediante rodillos
sobre chapas de deslizamiento de aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

(P - 46)

9.782,24 4,000 39.128,96

2 G4QPXX02 u Suministro y colocación de puerta de cierre en acceso a pantalanes,
con un paño superior con perfiles de aluminio calidad naval

4.152,81 4,000 16.611,24

EUR
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anticorrosivo A6082 T6 y otro inferior en chapa de acero inoxidable
AISI 316L, dotada con una puerta de 1.5 m de ancho por 2.10 m de
altura, con dos alas laterales de 2.5x2.85m, con cerradura para puerta
en acero inoxidable y telesco para cierre automático. Incluso
preinstalación para apertura por tarjeta de proximidad. Incluye
tornillería de expansión tipo HILTI en acero zincado, necesaria para el
anclaje a muelle. Totalmente colocado.

(P - 47)

3 G4QPXX03 u Sistema de control de accesos compuesto por:
- Controlador para sistema de gestión de instalación, RS232 para
conexión a módem, 1canal RS485 para la gestión de hasta 8 puertas
y 8 lectores, en placa base marca/mod. Primion I652-000,01.
- Armario alojamiento equipos de control de accesos con carril Din
para anclaje de los mismos, incluído cierre de seguridad marca/mod.
HIMEL PLM54 + MB54 + conjunto fijación poste (SFP400) + bloqueo
candado (KPLM) + Pie (SFS/PLM) + termostato y resistencia
- Lector tecnología de proximidad rango de lectura 13 cm marca/mod.
INDALA
- Cerradura tipo hembrilla para control de puerta de acceso marca
EFFEFF mod. 14RREE
- Módem GSM de comunicaciones para la centralización del sistema
marca/mode. XACOM
- 250 m de cable FTP5 para la conexión de lectores a unidades
controladas
- 250 m decable de maniobras entre accesos y concetradores de
datos tipo 4X0,22+2X0,75 MARCA/MOD ESLA 4+2
- Configuración y parametrización del sistema de accesos
completamente montado, dado de alta y funcionando.

(P - 48)

8.780,36 4,000 35.121,44

TOTAL Titol 3 01.04.04 90.861,64

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 04 PANTALANES

Titol 3 05 Torretas

1 FG32XX01 u Torreta de emergencia modelo TEK-198 o similar, con las siguientes
características:
- Fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio
- Color: rojo, con garantia en el tiempo
- Equipada con un compartimiento de emergencia que contiene la
llave del armario
- Extintod de polvo de 6kg
- Aro salvavidas homolodado
- 1 ud. de luz de baliza de bajo consumo 10W
- Cableado
- P.P. de elementos de fijación y soporte
Sin transporte ni mano de obra e instalación.
(P - 10)

750,17 12,000 9.002,04

2 FG32XX02 u Torreta de Servicio con 4 tomas 16A IP67 + 2 tomas de agua, con las
siguientes características:
- Fabricada en poliéster reforzado de fibra de vidrio, color estándar
blanco.
- Techo color estandar azul.
- Material previsto estanco por fuera.
- Fijación en el suelo en pantalán o muelle.
- Entradas en la parte inferior.
Equipo eléctrico:
- 1 juego de 5 terminales (3F + N + T) 2X35MM2.
-4 disyuntores diferenciales fase + neutro 16A 30MA.
-4 enchufes F +N + T 16A CE IP67.
Balizado:

839,40 26,000 21.824,40

EUR



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

PRESUPUESTO Fecha: 18/06/14 Pág.: 7

-1 entrada separada en una bornera 2X16MM2 para el balizado.
-1 protección 2A con cortocircuito 10,3X38 para el balizado.
- 1 baliza por tubo fluo compacto 9W por bomba difusante.
Equipo de agua:
-1 Separación física entre el agua y la electricidad.
-1 llegada en 1/2.
-1 Valcula de corte con filtro y válvula antiretorno
-2 grifos RACORE 1/4 de vuelta.
Sin transporte ni mano de obra de instalación (P - 11)

TOTAL Titol 3 01.04.05 30.826,44

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 04 PANTALANES

Titol 3 06 Complementos

1 GBC1XX01 u Suministro de baliza: Baliza, poste galvanizado. Incluso tornillería para
fijación al pantalán completamente montada y funcionando.

(P - 57)

1.409,78 4,000 5.639,12

2 FG41XX02 u Cornamusa de resistencia a la tracción de 5tn con tornillería:
- Fabricada en aleación de aluminio para fundición L2653-60
inoxidable y especial para ambiente marino.
- Elementos de unión y fijación en acero inoxidable AISI 316 con
certificado.
- Diseñadas con lengüeta para transmitir un esfuerzo uniforme sobre
el carril de la estructura de aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

(P - 12)

24,31 83,000 2.017,73

3 FG41XX03 u Juego de numeración de plaza de atraque compuesto de chapa de
alumino termoserigrafiada de dimensiones 100X45mm instalada en la
parte superior del pantalan y otra de dimensiones 200X90mm instalada
en el lateral del mismo en la parte frontal de la plaza para su visión
desde el mar.
Diseño personalizado para la marina. Incluye tornilleria de fijacion en
acero inoxidable AISI 316 (P - 13)

9,24 166,000 1.533,84

TOTAL Titol 3 01.04.06 9.190,69

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 05 FIRMES Y PAVIMENTOS

Titol 3 01 Pavimento Adoquines Zonas Uso General

1 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y
compactación del material al 97% del PM (P - 49)

30,36 731,000 22.193,16

2 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM
II/B-L 32.5N, aditivoo inclusor de aire y granulado de piedra calcária de
grandária máxima 40mm. colocado y vibrado con extendedora

(P - 50)

66,96 731,000 48.947,76

3 F9B11105 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12cm, colocados con
mortero y relleno de juntas con mortero para rejuntado de cemento,
material granular seleccionado, resinas sintétiques y aditivos.
(P - 9)

73,70 3.655,000 269.373,50

EUR
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TOTAL Titol 3 01.05.01 340.514,42

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 05 FIRMES Y PAVIMENTOS

Titol 3 02 Pavimento Mezcla bituminosa Aparcamientos

1 G9H1P015 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con
árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada
al 98% del ensayo Marshall (P - 52)

53,99 199,200 10.754,81

2 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y
compactación del material al 97% del PM (P - 49)

30,36 137,400 4.171,46

3 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM
II/B-L 32.5N, aditivoo inclusor de aire y granulado de piedra calcária de
grandária máxima 40mm. colocado y vibrado con extendedora

(P - 50)

66,96 103,050 6.900,23

TOTAL Titol 3 01.05.02 21.826,50

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 05 FIRMES Y PAVIMENTOS

Titol 3 03 Pavimento madera Zona Lúdica

1 G9E1XX01 m2 Pavimento de madera formada por tablones de madera de pino
silvestre estriados antideslizantes de 20x5 cm, tratada en autoclave
con sales metálicas normativas, nivel de riesgo 4 para contacto
permanente con agua o suelo, sobre rastreles de 10x7 cm de sección
cada 80 cm. Sobre base de hormigón para regularización de superficie
, espesor mínimo de 10 cm. Completamente montado.

(P - 51)

88,13 431,000 37.984,03

TOTAL Titol 3 01.05.03 37.984,03

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 05 FIRMES Y PAVIMENTOS

Titol 3 04 Pavimento Zonas Deportivas

1 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y
compactación del material al 97% del PM (P - 49)

30,36 80,000 2.428,80

2 E9T1A5750001 m2 Pavimento de goma bicapa deportivo con suela elástica ref. ENERGY
45 de la serie Plansystem de ARTIGO, clase 23-34-43 segun norma
UNE-EN 685 y de 4,5 mm de grueso, con superfície gofrada, colocado
con adesivo de poliuretano. Otros articules: ref. B41061001 de la serie
Adhesivos en dispersión de BUTECH (P - 2)

53,06 400,000 21.224,00

3 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM
II/B-L 32.5N, aditivoo inclusor de aire y granulado de piedra calcária de
grandária máxima 40mm. colocado y vibrado con extendedora

(P - 50)

66,96 60,000 4.017,60

EUR
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TOTAL Titol 3 01.05.04 27.670,40

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 05 FIRMES Y PAVIMENTOS

Titol 3 05 Pavimento para Viales

1 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y
compactación del material al 97% del PM (P - 49)

30,36 620,700 18.844,45

2 E9F55510 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de hormigón de
60x40 cm y 10 cm de grueso, totalmente colocado  (P - 1)

18,05 2.069,000 37.345,45

TOTAL Titol 3 01.05.05 56.189,90

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 06 REDES DE SERVICIO

Titol 3 01 Abastecimiento

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de
profundidad y 2 m de anchura (P - 21)

8,30 285,180 2.366,99

2 GFA1P055 m Tubería de canalización de PVC de diámetro 63 mm, incluso parte
proporcional de juntas, zanja y rellenos, colocada  (P - 67)

6,49 1.116,000 7.242,84

3 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo
hasta una densidad igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil
(P - 25)

15,29 283,434 4.333,71

4 GM23P040 u Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona, con trampillón,
colocada , incluso parte proporcional de accesorios y arqueta (P - 76)

127,97 8,000 1.023,76

5 GDK2XX01 u Programador de riego eléctrico 220 V, corriente alterna, con 4 canales
independientes con marcado AENOR.
Totalmente instalado, conexionado programado y comprobado.

(P - 65)

123,91 1,000 123,91

6 GBD1XX06 PA P.A a justificar de conexión con la red de abastecimiento existente (P -
0)

350,00 1,000 350,00

7 GFB23455 m Tubería de polietileno baja densidad, 16mm de diámetro nominal de 10
bar de presión nominal serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2. colocado en
zanja recubierta de arena según NTE-IFR/9, aporte de material,
reposición de tierra en relleno y prueba de estanqueidad. OS.

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa (P - 68)

2,44 152,000 370,88

8 GDK2A6F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15cm de grueso de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo calado de 290x140x100
mm, sobre lecho de arena.

(P - 64)

96,88 11,000 1.065,68

9 GNX24515 u Grupo de presión de aigua con depósito de 500 l y 6 bar de presión,
con capacitat de impulsión de 37 m, como máximo, con un cabal de
impulsión de 8 m3/h, como máximo, con 1 bomba y muntado sobre
bancada (P - 79)

2.399,17 1,000 2.399,17

10 FJS21012 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura 4 a 9 m, con cuerpo de
plástico, con conexión de diámetre 1/2´´ ´´, sin vávula antidrenaje,
conectado con bobina a la tuberia y regulado (P - 14)

30,85 9,000 277,65

EUR
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TOTAL Titol 3 01.06.01 19.554,59

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 06 REDES DE SERVICIO

Titol 3 02 Drenaje

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de
profundidad y 2 m de anchura (P - 21)

8,30 272,000 2.257,60

2 GD7FP070 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 400 mm de
diámetro nominal, con solera de 10 cm de grueso y recubrimiento de
10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20 (P - 62)

63,46 127,000 8.059,42

3 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo
hasta una densidad igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil
(P - 25)

15,29 336,890 5.151,05

4 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo,
incluso excavación, rellenos y tapa con reja metálica de fundición para
tráfico pesado (P - 63)

271,25 4,000 1.085,00

5 GBD1XX05 PA P.A a justificar de conexión con la red de aguas pluviales existente (P -
0)

350,00 1,000 350,00

6 GNN2U011 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta por 2 bombas
sumergibles (servicio y reserva) con un diámetro de paso de del
impulsor de 55mm, motor de 1.2KW para un caudal de 2l/s a una
altura de elevación de 6 m, previstos de 10 m de cable eléctrico
especial sumergible cadauno, zócalos de descarga y acoplamiento de
las bombas, trapas de doble acceso y juegos de tubo guía. (P - 78)

896,59 4,000 3.586,36

7 GESTDEP u Estación depuradora de aguas residuales prefabricada, totalmente
instalada.  (P - 66)

6.000,00 2,000 12.000,00

8 GFB29455 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocado en el fondo de zanja (P - 69)

6,69 387,000 2.589,03

9 GN1216F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 77)

284,78 4,000 1.139,12

TOTAL Titol 3 01.06.02 36.217,58

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 06 REDES DE SERVICIO

Titol 3 03 Electricidad

Titol 4 01 Electricidad general

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de
profundidad y 2 m de anchura (P - 21)

8,30 235,200 1.952,16

2 GBD1XX01 u Armario para 1 suministro trifásico medida directa, para intemperie
formado por: módulo de medida y protección, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1
contador trifásico digital y bloque de bornes de comprobación; 1
interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 63A y una
conexión de neutro, tres portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x50 y
tres fusibles cilindricos de calibre 32 A; incluso cableado de cobre de
secciones y colores normalizados. Totalmente instalada.

682,45 1,000 682,45

EUR
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(P - 58)

3 GBD1XX02 u Ud. cuadro protección formado por caja de 84 elementos IP65, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor automático 4x25A 10
KA, 3 PIAS de 4x16 a 10 KA, 3 interruptores diferenciales de 4x25 a
300 MA, 3 PIAS de 2x10 a 6 KA, 9 pias de 1x10 a 6 KA, 3
interruptores diferenciales de 2x25 a 300 MA, 1 interruptor diferencial
de 2x25 a 30 MA, un interruptor de carga de 1x20 A, 3 contactores na
de 4x25 A, un contactor NA de 2x20 A, un interruptor crepuscular con
reloj programador y una celula fotoelectrica IP65. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

(P - 59)

3.092,15 1,000 3.092,15

4 GG21P060 m Tubo rígido de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 1,7 mm de
espesor, con grado de resistencia al choque 7, enchufado y montado
(P - 70)

5,29 1.250,000 6.612,50

5 GGD2P005 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de
0,45 m2 de superficie, de 2,5 mm de espesor con soldadura cadwelld a
la línea de tierra y protección de la misma con material epoxídico.
totalmente instalada y enterrada (P - 71)

165,62 1,000 165,62

6 GBD1XX03 PA P.A a justificar de conexión con la electrica del puerto. (P - 0) 350,00 1,000 350,00

7 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo
hasta una densidad igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil
(P - 25)

15,29 233,280 3.566,85

TOTAL Titol 4 01.06.03.01 16.421,73

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 06 REDES DE SERVICIO

Titol 3 03 Electricidad

Titol 4 02 Electricidad pantalanes

1 GBD1XX01 u Armario para 1 suministro trifásico medida directa, para intemperie
formado por: módulo de medida y protección, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1
contador trifásico digital y bloque de bornes de comprobación; 1
interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 63A y una
conexión de neutro, tres portafusibles rotativos FS-80 tamaño 22x50 y
tres fusibles cilindricos de calibre 32 A; incluso cableado de cobre de
secciones y colores normalizados. Totalmente instalada.

(P - 58)

682,45 1,000 682,45

2 GBD1XX02 u Ud. cuadro protección formado por caja de 84 elementos IP65, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor automático 4x25A 10
KA, 3 PIAS de 4x16 a 10 KA, 3 interruptores diferenciales de 4x25 a
300 MA, 3 PIAS de 2x10 a 6 KA, 9 pias de 1x10 a 6 KA, 3
interruptores diferenciales de 2x25 a 300 MA, 1 interruptor diferencial
de 2x25 a 30 MA, un interruptor de carga de 1x20 A, 3 contactores na
de 4x25 A, un contactor NA de 2x20 A, un interruptor crepuscular con
reloj programador y una celula fotoelectrica IP65. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

(P - 59)

3.092,15 1,000 3.092,15

3 GBD1XX03 PA P.A a justificar de conexión con la electrica del puerto. (P - 0) 350,00 1,000 350,00

4 GGD2P005 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de
0,45 m2 de superficie, de 2,5 mm de espesor con soldadura cadwelld a
la línea de tierra y protección de la misma con material epoxídico.
totalmente instalada y enterrada (P - 71)

165,62 1,000 165,62

EUR
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TOTAL Titol 4 01.06.03.02 4.290,22

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 06 REDES DE SERVICIO

Titol 3 03 Electricidad

Titol 4 03 Alumbrado exterior

1 GHM3P001 u Báculo de 12 m instalado (P - 72) 2.451,55 12,000 29.418,60

2 GHM3XX01 u La luminaria es la DENVER POLE,de la casa C.&G. CARANDINI en
donde se utilizarán lámparas de Vapor de Sodio de Alta presión de
150 W y Lámparas de vapor de mercurio de 100 W.  (P - 73)

434,00 12,000 5.208,00

3 GHM3XX02 u La luminaria es la DENVER BOLLARD,de la casa C.&G. CARANDINI
de 0,75 m de altura,una armadura de aluminio extrusionado, un cierre
de fundición inyectada de aluminio, difusor de policarbonato
transparente y con un acabado en negro texturado RAL 9005
texturado. Las lámparas son de 70 W  de vapor de mercurio. (P - 74)

239,75 57,000 13.665,75

4 GHM3XX03 u Luminaria empotrada en el suelo tipo ´´BEGA 8673´´ o similar , tipo
protección IP 67. Con carcasa de fundición de acero inoxidable y acero
inoxidable, acabado en aluminio de inyección, lente óptica de vidrio de
silicato y reflector de aluminio puro anodizado. Totalmente montado,
probado y funcionando (P - 75)

75,40 50,000 3.770,00

TOTAL Titol 4 01.06.03.03 52.062,35

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 06 REDES DE SERVICIO

Titol 3 04 Aguas Pluviales

1 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de
profundidad y 2 m de anchura (P - 21)

8,30 466,000 3.867,80

2 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras de préstamo
hasta una densidad igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil
(P - 25)

15,29 223,680 3.420,07

3 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo,
incluso excavación, rellenos y tapa con reja metálica de fundición para
tráfico pesado (P - 63)

271,25 31,000 8.408,75

4 EDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons
UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l
de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de
diàmetre, col·locat (P - 3)

570,43 3,000 1.711,29

5 GD7FC035 m Tubo de PVC de 250mm de diámetro nominal con unión encolada con
adesivo y colocado en zanja  (P - 60)

2,18 386,000 841,48

6 GD7FC055 m Tubo de PVC de 500mm de diámetro nominal con unión encolada con
adesivo y colocado en zanja  (P - 61)

5,62 80,000 449,60

TOTAL Titol 3 01.06.04 18.698,99

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 07 MOBILIARIO URBANO

1 MMBUXX01 u Papelera ´´OCEAN´´ de Fundiciones Rey o similar, de altura 0,80 m y
Ø 0.45 m, compuesta por láminas de acero y cubeta interior
galvanizada extraíble, con capacidad para 65 litros.Incluso transporte y

321,06 7,000 2.247,42

EUR
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completamente montado.  (P - 86)

2 MMBUXX02 u Alcorque ´´TAULAT´´ o similar de fundición cuadrado, de dimensiones
exteriores 1200 x 1200 mm, diamentro interiro 470 mm y espesor 40
mm, en color negro forja y marco angular L50. Con marco de fundición
de dimensiones 1200 x 1200 x 145 mm. Incluso transporte y
completamente montado.  (P - 87)

321,21 3,000 963,63

3 MMBUXX03 m Barandilla de acero inox. modelo ´´K-B.M14´´ o similar, formada por
elementos verticales terminados en pintura oxirón negro forja, anclada
con mortero de cemento 1:6 , construida según planos de detalle,
completamente terminada incluso pequeño material necesario para su
fijación.B (P - 88)

85,36 202,000 17.242,72

4 MMBUXX05 u Banco modelo ´´LINEAL´´ o similar de 210 cms de longitud y 45 cms
de altura de asient, formado por piezas de acero galvanizado acabado
en pintura maron para los pies, apoyabrazos, larguero inferior y fleje
de respalfo y asiento, respaldo en piezas de madera de pino y tratada
y barnizada para su exposición al exterior. Fijación al suelo mediante
pernos de anclaje, incluso pequeños elementos de fijación. Totalmente
montado.B (P - 89)

845,80 9,000 7.612,20

5 MMBUXX06 u Banco monolítico modular de piedra artificial acabado en granito,
modelo ´´PLEAMAR GR´´ o similar, de dimensiones 2000 x 770 x 400
mm , con un peso de 1525 kg, incluso transporte a obra y medios
auxiliares para posado sobre pavimento en correcta ubicación. (P - 90)

1.178,90 4,000 4.715,60

6 MMBUXX07 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones
3.50x1.30x0.60 m, con costillaje interior para reforzar, con pletinas de
unión entre paredes y para anclaje a solera, galvanizadas y pintadas,
completamente montada, incluso pequeño material necesario para su
montaje y colocación.
(P - 91)

636,34 15,000 9.545,10

7 MMBUXX08 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones
5.00x1.30x0.60 m, con costillaje interior para reforzar, con pletinas de
unión entre paredes y para anclaje a solera, galvanizadas y pintadas,
completamente montada, incluso pequeño material necesario para su
montaje y colocación.
(P - 92)

953,33 3,000 2.859,99

8 GR3P2211 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad
eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 05T, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora mediana (P - 80)

53,36 206,700 11.029,51

9 GR71370K m2 Siembra de mezcla de semillas para cesped tipo rústica de bajo
mantenimiento de leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con
sembradora de tracción mecánica, en una pendiente < 25 % y
superficie  de 500 a 2000 m2, y la primera siega (P - 81)

0,43 689,000 296,27

10 GR71XX01 u plantación de hebe topiaria de 10/20 cm de altura, suministrado en
contenedor de 0.5 litros de capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2
m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de
la excavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con
medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva
compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según ntj
08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.
(P - 82)

2,42 20,000 48,40

11 GR71XX02 u plantación de teucrium fruticans de 10/20 cm de altura, suministrado
en contenedor de 0.5 litros de capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2
m3 con tierra vegetal fertilizada, compactación manual, formación de
alcorque y primer riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura
de hoyo. (P - 83)

3,69 20,000 73,80

12 GR71XX03 u plantación de aucuba japonica de 10/20 cm de altura, suministrado en
contenedor de 0.5 litros de capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2
m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de
la excavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con
medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva
compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según ntj
08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo. (P - 84)

3,21 20,000 64,20

EUR
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13 GR71XX04 u photinia fraseri 'red robin' de 100/125 cm de altura, suministrado en
contenedor de 10 litros de capacidad. (P - 85)

12,14 30,000 364,20

TOTAL Capítol 01.07 57.063,04

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 08 SEÑALIZACIÓN

1 GBA1P003 m2 Pintado manual de señal de stop, ceda el paso, flechas o letras,
simbolos,etc... con pintura de dos componentes en frio de largo
duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo la
premarcación. (P - 55)

20,62 12,000 247,44

2 GBB1P020 u Señal vertical rectanguñar de lado reflectante (P - 56) 125,18 4,000 500,72

TOTAL Capítol 01.08 748,16

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 09 EDIFICACIONES

1 EEDIXX01 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluye cimentación, estructura
de planta baja mas una planta piso, cerramientos e instalaciones,
totalmente acabada (P - 4)

600,00 1.780,000 1.068.000,00

TOTAL Capítol 01.09 1.068.000,00

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 10 MEDIDAS AMBIENTALES

1 GAMBXX01 m uso y utilización de barrera antiturbidez de contención tipo markleen o
similar a 850 hd con flotadores cilíndricos con
franco bordo mínimo de 350 mm, en tramos o contínua, fabricada en
poliéster recubierta de vinilo 1400 g/m², con cortina con faldón de 4
metros de altura con conexiones y lastre a base de cadena de acero
galvanizado de 10 mm, equipo de remolque con conexiones para el
desplazamiento, boya para anclaje y equipo de fondeo mediante ancla,
en funcionamiento durante el tiempo necesario según criterio de la
dirección facultativa.
(P - 53)

196,13 160,000 31.380,80

2 GAMBXX02 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio
maríno. (P - 54)

150,00 44,000 6.600,00

3 PAMBXX01 PA Partida alzada a justificar para los paneles informativos, según
indicadores de la dirección en la obra. (P - 0)

1.000,00 2,000 2.000,00

4 PAMBXX02 PA Partida alzada a justificar para el seguimientod de la fauna presente en
el ecosistema existente. (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítol 01.10 49.980,80

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

EUR
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1 PGESXX01 PA P.A. de gestión de residuos incluyendo acopio, almacenamiento,
traslado y reciclaje de residuos de naturaleza pétrea, no pétrea y
potencialmente peligrosa. incluso instalación de contenedor
homologado a pie de obra y traslado en camión a vertedero
autorizado. unidad rematada. (P - 0)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.11 15.000,00

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 12 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ACTUACIÓN

1 PPROXX01 PA P.A. para la promoción y la divulgación de la actuación. (P - 0) 14.000,00 1,000 14.000,00

TOTAL Capítol 01.12 14.000,00

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 13 CONTROL DE CALIDAD

1 PACCXX01 PA Partida Alzada a justificar del control de calidad (1,5 %) (P - 0) 140.000,00 1,000 140.000,00

TOTAL Capítol 01.13 140.000,00

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE

Capítol 14 SEGURIDAD Y SALUD

1 PASSXX01 PA Partida Alzada a justificar de seguridad y salud durante la ejecución de
las obras según proyecto de seguridad y salud del presente proyecto.
(P - 0)

115.389,69 1,000 115.389,69

TOTAL Capítol 01.14 115.389,69

EUR
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NIVEL 4: Titol 4 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.06.03.01  Electricidad general 16.421,73

Titol 4 01.06.03.02  Electricidad pantalanes 4.290,22

Titol 4 01.06.03.03  Alumbrado exterior 52.062,35

Titol 3 01.06.03  Electricidad 72.774,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
72.774,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Demoliciones de Elementos de Vialidad 5.668,89

Titol 3 01.01.02  Desmantelamiento Estructuras de Abrigo Existentes 240.909,85

Titol 3 01.01.03  Dragado 182.148,78

Titol 3 01.01.04  Desmonte en Roca 68.485,83

Capítol 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 497.213,35

Titol 3 01.02.01  Dique de Abrigo 9.684.583,74

Titol 3 01.02.02  Contradique 1.738.032,24

Capítol 01.02  ESTRUCTURAS DE ABRIGO 11.422.615,98

Titol 3 01.03.01  Terraplenado y compactacion en terraplen 99.916,60

Titol 3 01.03.02  Escollera sin clasificar 4.882,58

Titol 3 01.03.03  Bloques de hormigon 300.580,00

Capítol 01.03  ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA 405.379,18

Titol 3 01.04.01  Pilotes 65.079,30

Titol 3 01.04.02  Pantalanes 25.089,88

Titol 3 01.04.03  Fingers 183.140,82

Titol 3 01.04.04  Acceso 90.861,64

Titol 3 01.04.05  Torretas 30.826,44

Titol 3 01.04.06  Complementos 9.190,69

Capítol 01.04  PANTALANES 404.188,77

Titol 3 01.05.01  Pavimento Adoquines Zonas Uso General 340.514,42

Titol 3 01.05.02  Pavimento Mezcla bituminosa Aparcamientos 21.826,50

Titol 3 01.05.03  Pavimento madera Zona Lúdica 37.984,03

Titol 3 01.05.04  Pavimento Zonas Deportivas 27.670,40

Titol 3 01.05.05  Pavimento para Viales 56.189,90

Capítol 01.05  FIRMES Y PAVIMENTOS 484.185,25

Titol 3 01.06.01  Abastecimiento 19.554,59

Titol 3 01.06.02  Drenaje 36.217,58

Titol 3 01.06.03  Electricidad 72.774,30

Titol 3 01.06.04  Aguas Pluviales 18.698,99

Capítol 01.06  REDES DE SERVICIO 147.245,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.360.827,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 497.213,35

Capítol 01.02  ESTRUCTURAS DE ABRIGO 11.422.615,98

Capítol 01.03  ESTRUCTURAS INTERIORES - MUELLE RIBERA 405.379,18

euros
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Capítol 01.04  PANTALANES 404.188,77

Capítol 01.05  FIRMES Y PAVIMENTOS 484.185,25

Capítol 01.06  REDES DE SERVICIO 147.245,46

Capítol 01.07  MOBILIARIO URBANO 57.063,04

Capítol 01.08  SEÑALIZACIÓN 748,16

Capítol 01.09  EDIFICACIONES 1.068.000,00

Capítol 01.10  MEDIDAS AMBIENTALES 49.980,80

Capítol 01.11  GESTIÓN DE RESIDUOS 15.000,00

Capítol 01.12  PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ACTUACIÓN 14.000,00

Capítol 01.13  CONTROL DE CALIDAD 140.000,00

Capítol 01.14  SEGURIDAD Y SALUD 115.389,69

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE 14.821.009,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.821.009,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE 14.821.009,68

14.821.009,68

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 14.821.009,68

13 % Gastos Generales SOBRE 14.821.009,68................................................................. 1.926.731,26

6 % Beneficio Industrial SOBRE 14.821.009,68................................................................. 889.260,58

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 17.637.001,52

21 % IVA SOBRE 17.637.001,52........................................................................................ 3.703.770,32

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 21.340.771,84

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

veintiun millones trescientos cuarenta mil setecientos setenta y un euros con ochenta y
cuatro céntimos

Barcelona, Julio 2014

La Autora del Proyecto

Tamara Roldán Díaz

tamara
Nuevo sello


